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Antecedentes 

El interés de la Ley de Salud Pública de Andalucía1 

es el “abordaje de las realidades legales e 

institucionales que permitan enfrentar los retos 

de salud pública y las nuevas demandas sociales 

de manera proactiva, flexible e innovadora, para 

conseguir la mayor efectividad de las acciones en 

la salud colectiva”. Las tendencias recientes 

(tecnológicas, sociales, ecológicas, etc.) están 

afectando la práctica y la visión de la salud pública 

actual y nos permiten prever futuros escenarios 

con importantes retos para la construcción de la 

salud pública del futuro. 

Desde la década de los 90, los escenarios han sido 

muy utilizados en el ámbito de la gestión 

sanitaria, mediante la realización de diversos 

estudios de prospectiva por parte de organismos 

gubernamentales. Con una visión renovada, la 

planificación estratégica ya no es considerada 

como un asunto de expertos en planificación, sino 

un proceso interactivo que incluye la 

incertidumbre, la comunicación, el aprendizaje, la 

construcción de una visión común, de consenso y 

compromiso.  

La definición de escenarios que utilizamos en 

estas Jornadas está inspirada en la metodología 

de Escenarios sociotécnicos (STSc)2, desarrollada 

en la Universidad de Twente para explorar 

posibles rutas de transición tecnológica. Se define 

un escenario como “una historia que describe 

posibles desarrollos futuros, siguiendo patrones y 

mecanismos (tendencias) que han sido 

identificados empíricamente”. La metodología 

STSc ha sido aplicada para evaluar la 

                                                           
1 Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 

de Andalucía. BOJA nº 255 de 31 diciembre 2011. 
2 Elzen, B., Geels, F. W., & Hofman, P. S. (2002). 

Sociotechnical Scenarios (STSc): Development and 
evaluation of a new methodology to explore 
transitions towards a sustainable energy supply. 

3 Lehoux, Pascale, Gauthier, Philippe, Willams-Jones, 
Bryn, et al. Examining the ethical and social issues 

deseabilidad, por parte de la ciudadanía, de 

innovaciones tecnológicas en salud3. De esta 

manera, las principales recomendaciones para la 

explorar escenarios de futuro son:  

1. Incluir más elementos cualitativos al 

describir las tendencias actuales, teniendo 

en cuenta diversos aspectos como la 

estrategia de los actores, las redes e 

intercambio entre actores y los procesos de 

aprendizaje.  

2. Considerar la innovación desde un punto de 

vista más radical, explorando las 

posibilidades que pueden surgir frente a la 

discontinuidad en las tendencias y que 

suponen puntos de inflexión a tener en 

cuenta para las prácticas existentes.  

3. Adoptar un punto de vista global, 

centrándose en las interacciones entre las 

diferentes tendencias y no solo describiendo 

las tendencias individuales.  

Para las XI Jornadas de salud pública proponemos 

discutir alrededor de tendencias que afectan a 

nuestra salud pública y que configurarán los 

escenarios futuros en tres ámbitos: Genómica, 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

y cambio climático. Estos tres ámbitos han sido 

identificados como macro tendencias prioritarias 

para la práctica de la salud pública en otros 

contextos4.

of health technology design through the public 
appraisal of prospective scenarios: a study protocol 
describing a multimedia-based deliberative method. 
Implementation Science, 2014, vol. 9, no 1, p. 81. 

4 Erwin, Paul Campbell et Brownson, Ross C. Macro 
trends and the future of public health practice. 
Annual review of public health, 2017, vol. 38, p. 
393-412. 
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Comunicación Núm. 2. Mutaciones de Resistencias a antirretrovirales en pacientes naive 

con Infección VIH. Chamorro Arévalo MA, et al.  

Comunicación Núm. 3. ¿Influyen las pruebas de diagnóstico en la supervivencia de los 

pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron los servicios de radiodiagnóstico, medicina 

nuclear y radioterapia? Borrego Reina M, et al.  
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Comunicación Núm. 4. ¿Influye el tiempo de transcurre en pacientes con cáncer de pulmón 

que utilizaron los servicios de radiodiagnóstico medicina nuclear y radioterapia? Borrego 

Reina M, et al. 

Comunicación Núm. 5. ¿Depende el estadio y la localización del tumor en la supervivencia 

de los pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron los servicios de radiodiagnóstico, 

medicina nuclear y radioterapia? Borrego Reina M, et al. 
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Comunicación Núm. 29. Dermatitis atópica. Herrera Aquillo C, et al. Comunicación Núm. 42. El cáncer de pulmón. Relación del estadío y el primer síntoma. 

Delgado Arroniz L, et al.  
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Comunicación Núm. 67. Información notificada al INTYCF relativa a la composición de 

mezclas peligrosas. Rivas Arquillo MM, et al. 

 

Comunicación Núm. 106. Vigilancia de la salud en trabajadores de compacto de cuarzo 

expuestos a la sílice cristalina. Torregrosa Galera MI et al.  
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Comunicación Núm. 108. Inhalación de sílice cristalina en el mecanizado de compactos de 

cuarzo: medidas preventivas. Torregrosa Galera MI,et al.

Comunicación Núm. 109. Formación e inhalación sobre los riesgos de inhalación de sílice 

cristalina en trabajadores de conglomerado de cuarzo. Torregrosa Galera MI,et al.
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Comunicación Núm. 112. Vacunación infantil a través de APP de Salud Responde. Quero M, 

et al.

Comunicación Núm. 144. Vacunación. Tu garantía en salud.   
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Comunicación Núm. 146. Análisis estadístico de altas hospitalarias en España por 

EPOC en 2016 según código CIE 10 ES. Pintor Luna RM, et al.

Comunicación Núm. 158. La falta de adherencia al tratamiento farmacológico, 

obstáculo para mejorar la salud. Navarro Martínez C, et al. 

 



XI Jornadas de Salud Pública · Salud pública ante escenarios de futuro · 2017 #11jornadasSP Escuela Andaluza de Salud Pública 

15 

Comunicación Núm. 212. Eficacia y vía de administración en la vacuna de la 
fiebre tifoidea. Rodríguez Garvín MJ, et al. 

Comunicación Núm. 222. Brotes de enfermedades de transmisión hídrica en 
Andalucía durante los últimos 20 años. Ortega Ruiz MF, et al.  
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Comunicación Núm. 230. Estudio sobre el paludismo en el mundo. Período 2000-

2015 según la OMS. CIE-10-ES. Peña González A, et al.

Comunicación Núm. 244. Descripción de los casos del brote de Hepatitis A que han 

sido diagnosticados en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Calderón Cid 

M, et al.  
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Comunicación Núm. 285. Factores de riesgo en el desarrollo del vaginismo: Estudio 

de casos y controles. Fadul Calderón R, et al.

Comunicación Núm. 309. Epidemiología de las disfunciones gonadales en áreas de 

alta o baja exposición a plaguicidas.  
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Comunicación Núm. 339. Estudio observacional analítico del número de ingresos 

con asma, producidos en España. Años 2014-2015. Codificación CIE 10-ES. Pino 

Gallardo, S.

Comunicación Núm. 349. Muestreo antígeno virus Orthomyxoviriadae: A(H1N1), 

A(H3N2) y B Vigilancia epidemiológica. Revisión Bibliográfica. García Villegas E, et 

al.  
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Comunicación Núm. 358. Importancia de la prevención de la infección nosocomial 

por el personal sanitario. 

Comunicación Núm. 409. Proyecciones de incidencia de cáncer en Granada para 

2017. Redondo Sánchez D., et al. 
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Comunicación Núm. 410. Supervivencia de los pacientes con cáncer en la Provincia 

de Granada en el periodo 2010-2013. Sánchez Pérez MJ, et al.

Comunicación Núm. 411 Evaluación del impacto de la comorbilidad en la 

supervivencia del cáncer: un estudio de base poblacional. Luque Fernández MA, et 

al.
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Comunicación Núm. 447. Incidencia de la bilirrubenia en recién nacidos. Martos 

López IM, et al.

Comunicación Núm. 449. El síndrome metabólico. Estudio de hospitalización en 

Andalucía. González Lozano CI, et al. 
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Comunicación Núm. 460. La importancia de la vacunación en el proceso sanitario. 

López Millán A, et al.

Comunicación Núm. 466. El virus zika como problema actual: Abordaje de nuevas 

vías de investigación. Torreblanca Lozano MJ, et al. 
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Comunicación Núm. 497. Uso de probióticos en el tratamiento y prevención de las 

alergisa durante la etapa pre- y postnatal. Giménez Asensio O, et al.

Comunicación Núm. 499. Utilidad de la Vitamina D para la detección de la 

enfermedad cardiovascular y relación con el metabolismo óseo. Auzmendi 

Rodríguez N, et al. 
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Comunicación Núm. 12. Nivel de carga de hijos cuidadores cuyas madres padecen 

esquizofrenia. Maldonado Santos S, et al.

Comunicación Núm. 13. La facilitación de procesos de vida independiente a jóvenes con 

discapacidad. Maldonado Santos S, et al. 
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Comunicación Núm. 73. Prematuro más oxigenoterapia, más incidencia de 

retinopatía. Cruzado Río P, et al.

Comunicación Núm. 79. El síndrome de Melkersson-Rossenthal. Una enfermedad 

rara con repercusión en salud publica oral. García Rubio A.  
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Comunicación Núm. 95. Camino de Santiago con pacientes de rehabilitación 

cardiaca. García J, et al.

Comunicación Núm. 118. ¿Existe relación entre la malnutrición y la fragilidad en 

mayores de 70 años? Gómez Guirao, F. 
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Comunicación Núm. 197. Administracion de vitamina A a recién nacidos a término 

en países en vías de desarrollo para la prevención de la mortalidad y la morbilidad. 

Illana Álvarez A, et al.

Comunicación Núm. 220. Sesiones de apoyo entre padres y madres de recién 

nacidos. Estébanez Lucio N, et al. 
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Comunicación Núm. 284. Candidat@s para rehabilitación cardiaca. Gordito de la 

Cerca EM.

Comunicación Núm. 296. Tríptico informativo de intervención fisioterápica 

domiciliaria en pacientes de 3ª edad. González Rodríguez S, et al. 
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Comunicación Núm. 318. Beneficios en el paciente institucionalizado en centros 
sociosanitarios con la inclusión de las figuras del farmacéutico y técnico de farmacia 
a través del envío de medicación desde la farmacia hospitalaria. Fernández Ruiz G, 
et al.

Comunicación Núm. 344. Programa de vestido en personas con esclerosis múltiple 
secundaria progresiva. Echávarri González R, et al. 
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Comunicación Núm. 364. Salud Pública acuática en el trastorno del espectro autista, 
trabajo multidisciplinar para la adaptación al agua. Casal Fernández J.

Comunicación Núm. 468. Intervenciones de enfermería en pacientes con Diabetes 
Mellitus Tipo II: Educación nutricional. Tirado Herrera E, et al. 
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Comunicación Núm. 501.Exposición perinatal al humo del tabaco y alteraciones 
respiratorias en la infancia. Martínez Yébenes R, et al. 
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Comunicación Núm. 147. Un cambio climático, un cambio de enfermedades. Guillén 

Fernández I, et al.

Comunicación Núm. 160. El cambio climático como objetivo prioritario en materia de salud 

pública. Requena Mullor MM, et al. 
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Comunicación Núm. 294. Cambio climático y su repercusión en la salud. García 

González I, et al.

Comunicación Núm. 368. Cambio climático y salud pública: causas, efectos sobre la 

salud y medidas de prevención y/o adaptación. López Villén A, et al.  
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Comunicación Núm. 382. Efectos del cambio climático y contaminación en la 
prevalencia de enfermedades respiratorias en la población. Monje Alcázar I, et al.

Comunicación Núm. 407. Exposición a bisphenol-A, parabenos y benzofenonas en 
una subcohorte de EPIC-España. Salamanca-Fernández, et al.  
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Comunicación Núm. 40. Efectividad de un programa de rehabilitación precoz en pacientes 

intervenidos de artroplastia de rodilla. Caraballo Camacho N, et al.

Comunicación Núm. 72. Aumenta tu ejercicio físico si quieres bajar tus cifras de tensión 

arterial e IMC. Cruzado Río P, et al.  
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Comunicación Núm. 83. Yoga en el manejo del dolor crónico. Caraballo Camacho N, 
et al.

Comunicación Núm. 93. Taller hábitos de vida saludable. García J, et al. 
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Comunicación Núm. 101. Promoción de la actividad física y salud desde la Atención 
Primaria.  Chvatova J., et al.

Comunicación Núm. 110. Síntomas climatéricos: ¿Es eficaz el uso de fitoestrógenos 
para su alivio? Fernández Cabalín J, et al. 
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Comunicación Núm. 135. Causas de abandono de la lactancia 

materna. Fernández Cabalín J, et al.

Comunicación Núm. 136. El papel de la enfermería en la 

deshabituación tabáquica. Pérez Dionisio M, et al.
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Comunicación Núm. 138. Obesidad en el embarazo: papel de la 

matrona en su prevención. Campos López MR, et al.

Comunicación Núm. 159. Promoción de la salud desde la farmacia 

en pacientes adictos al tabaco. Navarro Martínez C, et al.  
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Genómica El saber del genoma humano en Salud Pública.  Ruiz Padilla MG, et al. 406 

Genómica Alteraciones en la expresión de LncRNA en adenocarcinoma de pulmón.  Arenas Molina A, et al. 489  

Genómica Perfil de microARNs exosomales como herramienta diagnóstica y pronóstica en el cáncer de mama Rodríguez Martínez A, et al 510  

Innnovación en 
Salud Pública 

Análisis de los grupos de investigación, estructuras estables de investigación cooperativa y ensayos clínicos en 
el Sistema de Salud Público Andaluz (SSPA), años 2008 y 2014. 

Peña González A, et al. 233  

Innnovación en 
Salud Pública 

Innovación en las primeras revisiones de Niño Sano: aplicación de técnicas craneosacras en recién nacidos 
asintomáticos.  

Ortega Pérez S, et al. 275 

Innnovación en 
Salud Pública 

Acceder a la historia clínica en línea con ClicSalud.  Espinar Martínez JM, et al. 280  

Innnovación en 
Salud Pública 

Distrofia muscular y arteterapia en el niño.  Santiago Tejero C, et al 299  

Innnovación en 
Salud Pública 

Beneficio económico y satisfacción con el nuevo modelo de dispensación de medicamentos en los centros 
sociosanitarios desde las farmacias hospitalarias. 

Fernández Ruiz G, et al. 316 

Innnovación en 
Salud Pública 

Sistemas básicos de modelos en salud pública.  Torres Úbeda FJ, et al. 321  

Innnovación en 
Salud Pública 

Realidad virtual: terapia eficaz en niños oncológicos hospitalizados.  Santiago Tejero C, et al. 333  

Innnovación en 
Salud Pública 

Un modelo de trabajo para la salud pública.  Pezzi Cereto MA, et al. 500  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Prevención de lesiones musculoesqueléticas en los celadores de una unidad de fisioterapia.  Caraballo Camacho M, et al. 17  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El Servicio de Atención a la Ciudadanía: recogida y verificación de datos de facturación a terceros en 2016 en el 
Servicio de Urgencias.  

García Salguero MI, et al. 31  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

La importancia de la adecuada higiene de manos en un centro hospitalario.  Chvatova J, et al. 70  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Efectos del mal aliento en la salud de los pacientes que lo padecen y su abordaje odontológico.  García Rubio A, et al. 81  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La actividad física como factor protector frente a problemas de salud pública en el dentista.  García Rubio A, et al. 82  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Abordaje de las homeopatías congénitas en salud pública oral.  García Rubio A, et al. 84  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El TCAE en equipo multidisciplinar con el paciente psicogeriátrico.  Olivares Carmona MI, et al. 103  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la espirometría con el fin de reducir el tabaquismo.  Chvatova J, et al. 107  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Implementación de activos en salud comunitarios por el fisioterapeuta de Atención Primaria. Aranda García FJ, et al. 
119  
 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Conciliación de la medicación en la Unidad de Hospitalización del HAR Guadix. Velasco Niño B, et al. 132  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Seguimiento telefónico de los pacientes tras el alta hospitalaria. Muñoz Martín R, et al. 133  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Caso clínico de diabetes mellitus tipo 2.. Gómez Rodríguez E, et al 152  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Eficiencia de la enfermería en la gestión oncológica. Gómez Rodríguez E, et al. 154  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la hoja gráfica de medicación para pacientes ancianos.  Chvatova J, et al. 163  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estrategia de gestión para la mejora de la calidad asistencia: logística hospitalaria.  Muñoz Zamora R, et al. 192  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Medicación con nombre similar: prevención de errores.  Armenteros Berral MM, et al. 193  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Uso recurrente de la mascarilla de CPAP y cuidados enfermeros.  Chvatova J, et al 196  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Manejo de la anquiloglosia por parte de la matrona en la Consulta de Atención Primaria.  Quirós Muriel C, et al 209 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cuidados de enfermería en pacientes con hipertensión arterial. Hernández Castillo M, et al. 227  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Programa de fomento del autocuidado bucodental realizado por el Servicio Andaluz de Salud en colaboración 
con asociaciones de personas frágiles.  

Bejarano Ávila G, et al. 240  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Consulta telefónica. Abandonando las tareas burocráticas de la consulta.  Aranda Lara FJ, et al. 242  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Hemorragia posparto: actuación en equipo.  Ibáñez JR, et al. 255  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Información y notificación de problemas en el sistema de registro.  Alcaide Lucena C, et al. 256  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Asegurar la actividad de un hospital mejorando sus instalaciones.  Alcaide Lucena C, et al. 259  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Utilización y estudio de medidas para el cuidado de la espalda de los profesionales sanitarios.  Alcaide Lucena C, et al. 260  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Innovando en el puerperio: la consulta telefónica.  Molina García L, et al. 276  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Servicio de Atención al Ciudadano. Peticiones de historias clínicas en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez.  

Almagro Calzada M, et al. 283  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La profesionalidad del técnico en documentación sanitaria.  Moreno Lucena D, et al. 295  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El celador en fibrosis quística.  Casal Fernández J.. 301  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Funciones del celador en la Sala de Fisioterapia, riesgos para la salud pública del paciente.  Casal Fernández J. 303  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Satisfacción laboral.  Moreno Ortega JA, et al. 327  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estudio observacional analítico del número de trasplantes renales en Andalucía. Año 2014-2016. Codificación 
CIE-10-ES.  

Marín Fernández JM, et al. 337  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis comparativo del número de trasplantes de córnea llevados a cabo en España. Años 2014 y 2016. 
Codificación CIE-10-ES.  

Pino Gallardo S, et al. 338  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cómo hacer frente al mobbing por el profesional sanitario.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 355  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Inducción de parto en mujeres con cesárea anterior.  Fernández Valero MJ, et al. 
356  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Riesgos ergonómicos en centros sanitarios.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 361  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Profesionales de la Medicina Preventiva y Salud Pública.  García Vílchez BM, et al. 370  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La ansiedad en la Consulta de Odontología con Cuestionario STAI.  Reyes-Gilabert E, et al. 412  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Historia clínica electrónica y Diraya.  Pintor Luna RM, et al. 445 al 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la bañera obstétrica en el alivio del dolor de parto. Un estudio descriptivo.  Herrera Gómez A, et al. 461  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La lesión perineal grave: ¿Cómo prevenirla?. Moya Amézcua AB, et al 492  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis modal de fallos y efectos del proceso prescripción, preparación y administración de citostáticos.  Navarro Moro I, et al. 513  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cambios producidos en el puerperio y evolución.  Fernández Gómez C, et al. 
514  
 

Participación 
ciudadana 

Jornadas de salud: enseñando RCP.  García J, et al. 74  

Participación 
ciudadana 

Prevención de la patología oral relacionada con el tabaquismo en Atención Primaria.  García Rubio A, et al. 80  

Participación 
ciudadana 

Por un aumento de la lactancia materna.  García J, et al. 92  

Participación 
ciudadana 

Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento terapéutico.  Guerrero Cruz B, et al. 231  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Participación 
ciudadana 

Jornadas de Salud. Iniciativa ampliada en el área. Carbajo Martín L, et al. 232  

Participación 
ciudadana 

La valoración del usuario a la hora de escoger hospital.  Alcaide García MD, et al. 270  

Participación 
ciudadana 

El bosque de la salud.  Gordillo de la Cerda EV. 281  

Participación 
ciudadana 

Salvar vidas desde niño.  Moreno Ortega JA, et al. 326  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía.  

Carbajo Martín L, et al. 343  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía. 

Carbajo Martín L, et al. 367  

Participación 
ciudadana 

Ley 42/2010, de 30 de diciembre: medidas sanitarias frente al tabaquismo.  Plata Luna E, et al. 392  

Participación 
ciudadana 

Primeros auxilios y los conocimientos del profesorado.  Carrasco Racero MM, et al. 451  

Participación 
ciudadana 

Valoración de un programa de educación para la salud en dieta sin gluten para escolares.  Carrasco Racero MM, et al. 453 

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Xenoestrógenos y patologías materno-infantiles.  García González J, et al. 91  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

La formación del personal de piscinas y otras instalaciones deportivas en la prevención de riesgos para la salud 
de los usuarios.  

Casañas Carrillo MC, et al. 267  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Protocolo de autocontrol en piscinas de uso público: experiencia de labor informativa para facilitar su 
implantación.  

Casañas Carrillo MC, et al. 307  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Control de la información suministrada en la compraventa de productos químicos por Internet.  De la Rosa Millán D, et al. 311  



XI Jornadas de Salud Pública · Salud pública ante escenarios de futuro · 2017 #11jornadasSP Escuela Andaluza de Salud Pública 

158 

Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Actuación sanitaria para la disminución de la infección nosocomial.  Huerta González N, et al. 504  

Seguridad 
alimentaria 

Percepción y satisfacción de las gestantes en cuanto a los consejos nutricionales durante el embarazo. Merino L, et al. 8  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino. Morales Capelo A, et al. 85  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino.  Hurtado Bejarano G, et al. 168  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión de las intervenciones para la reducción de sodio dietético en la población. Illana Álvarez A, et al. 195  

Seguridad 
alimentaria 

Presencia de triquina en cerdos sacrificados en matadero. Revisión en el A.G.S. Osuna en el periodo 2014-16. Muñoz Díaz MP, et al. 254  

Seguridad 
alimentaria 

Etiquetado nutricional y seguridad alimentaria. García González I, et al. 319  

Seguridad 
alimentaria 

No a la comida basura. González Troya SM, et al. 378  

Seguridad 
alimentaria 

Alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la Z.B.S. de Coín. López Parra A, et al. 390  

Seguridad 
alimentaria 

Gestión y control de riesgos relacionados con alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la 
Z.B.S. de Coín.  

López Parra A, et al. 
391  
 

Seguridad 
alimentaria 

Prevalencia del Mal rojo en un matadero de porcino. Jiménez Jiménez EM, et al. 413  

Seguridad 
alimentaria 

Demanda de dietas especiales en comedores escolares. Jiménez Jiménez EM, et al. 415  

Seguridad 
alimentaria 

Modelo de gestión en comedores escolares versus modelo de Control de riesgo asociado a alérgenos. Jiménez Jiménez EM, et al. 419  

Seguridad 
alimentaria 

Incidencia de casos de ictericia en un matadero de Porcino.  Clérico Dorado F, et al. 440  

Seguridad 
alimentaria 

Evaluación de la implicación en la salud de los consumidores alérgicos en el sector restauración. Vázquez Corpas MA, et al. 530  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

TICs Aplicaciones móviles de salud: Avanzando hacia el futuro. Alcaide García MD, et al. 36  

TICs Gestión virtual de consultas quirúrgicas.  Armenteros Berral MM, et a 38  

TICs 
Introducción y dificultades en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
función asistencial.  

López Villén A, et al. 111  

TICs Alergia: Información y control de síntomas a través de APP de Salud Responde.  Ramos Rodríguez MB, et al. 114  

TICs 
Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre el paciente crónico. Una revisión 
sistemática.. 

López de Miguel C, et al 141  

TICs Panorama actual de las publicaciones internacionales indexadas en PubMed sobre la m-salud en el ictus.  Torres-Pascual C, et al. 142  

TICs Las aplicaciones móviles en salud, un futuro muy presente.  Guillén Fernández J, et al. 148  

TICs 
Intervención para el bienestar emocional y resiliencia en diálisis pediátrica a través de realidad virtual; un 
estudio de caso.  

Flujas Contreras JM, et al. 184  

TICs Desarrollo de una aplicación móvil para la parentalidad positiva (SIVAE). Flujas Contreras JM, et al. 185  

TICs 
Estudio de usabilidad y aceptabilidad de la Academia Espacial: un programa de bienestar emocional y resiliencia 
basado en Realidad Virtual.  

Flujas Contreras JM, et al. 187  

TICs Validación preliminar del cuestionario de aceptación parental (6PAQ).  Flujas Contreras JM, et al. 188  

TICs Aplicaciones de móviles en salud. Recuerdamed.  Vela Cueva M, et al. 191  

TICs La salud a través de Internet.  Ruiz Sánchez MA, et al. 204  

TICs  Salud Responde.  Ruiz Sánchez MA, et al. 205 

TICs Formación continuada en Atención Primaria Fuentes Pérez A, et al. 206  

TICs La cibersalud.  Fuentes Pérez A, et al. 207  

TICs Tecnología de información y comunicación.  Fuentes Pérez A, et al. 208  

TICs 
Modelo de  
implantación progresiva de la historia de la salud informatizada.  
 

Armenteros Berral JD, et al. 213  

TICs 
Uso integrado de las nuevas tecnologías y aplicaciones corporativas para la mejora de las competencias 
profesionales.  

Armenteros Berral JD, et al. 214  

TICs Empleo tecnologías para favorecer el acceso a centros hospitalarios.  Armenteros Berral JD, et al. 216  

TICs TIC como instrumento de dirección de las solicitudes de ortoprótesis derivado de hospitales concertados.  Armenteros Berral JD, et al. 217  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

TICs 
Análisis de la actividad del centro de gestión de servicios TIC en el Servicio Andaluz de Salud. Periodo 2009-
2013.  

Torres Calvo MC, et al. 224  

TICs Salud pública y aplicación móvil en fisioterapia domiciliaria.  Sánchez Moreno AB, et al. 238  

TICs La sanidad electrónica. La transformación del modelo sanitario actual.  Fernández Ruiz G, et al. 258  

TICs Acceso a la historia clínica en el Hospital Carlos Haya. Moreno Lucena D, et al. 293  

TICs La importancia de las TICs en la optimización y eficiencia en el diagnóstico clínico.  Gálvez Castro J, et al 315 

TICs Presentación y análisis del novedoso módulo de ayuda a la codificación (MAC) con CIE-10.  Gutiérrez Moreno D, et al. 397  

TICs La diabetes mellitus y las apps. Carrasco  Racero MA, et al. 452 

TICs Teleasistencia domiciliaria. ¿Influye en la calidad de vida de nuestros mayores? Montoro Ortiz M, et al. 456  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 458  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 474  

TICs La e-salud o e-health.  Huerta González N. 507  

TICs Aplicaciones del big data como herramienta para mejorar la salud pública.  
Llanes Fernández de la Cueva G, et 
al. 

526  
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Índice por Títulos 

 

Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Abordaje de las homeopatías congénitas en salud pública oral.  García Rubio A, et al. 84  

Innnovación en 
Salud Pública 

Acceder a la historia clínica en línea con ClicSalud.  Espinar Martínez JM, et al. 280  

TICs Acceso a la historia clínica en el Hospital Carlos Haya. Moreno Lucena D, et al. 293  

Determinantes 
sociales 

Actuación de enfermería ante la obesidad: ¿Cómo conseguir reducir la prevalencia en un futuro?  Tirado Herrera E, et al.. 350  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Actuación sanitaria para la disminución de la infección nosocomial.  Huerta González N, et al. 504  

Determinantes 
sociales 

Actualización en nutrición durante el embarazo. Ibáñez JR, et al.. 250  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Administracion de Vitamina A a recién nacidos a término en países en vías de desarrollo para la prevención de 
la mortalidad y la morbilidad.  

Illana Álvarez A, et al. 197  

TICs Alergia: Información y control de síntomas a través de APP de Salud Responde.  Ramos Rodríguez MB, et al. 114  

Seguridad 
alimentaria 

Alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la Z.B.S. de Coín. López Parra A, et al. 390  

Determinantes 
sociales 

Alimentación complementaria dirigida por el bebé: baby led weaning.  Hidalgo Ruiz M, et al.. 277  

Genómica Alteraciones en la expresión de LncRNA en adenocarcinoma de pulmón.  Arenas Molina A, et al. 489  

Estudios de 
prospectiva 

Alternativas no famacológicas para alivio del dolor durante el parto.  Maldonado Santos S, et al. 61  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis comparativo del número de trasplantes de córnea llevados a cabo en España. Años 2014 y 2016. 
Codificación CIE-10-ES.  

Pino Gallardo S, et al. 338  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

TICs 
Análisis de la actividad del centro de gestión de servicios TIC en el Servicio Andaluz de Salud. Periodo 2009-
2013.  

Torres Calvo MC, et al. 224  

Innnovación en 
Salud Pública 

Análisis de los grupos de investigación, estructuras estables de investigación cooperativa y ensayos clínicos en 
el Sistema de Salud Público Andaluz (SSPA), años 2008 y 2014. 

Peña González A, et al. 233  

Epidemiología y 
vigilancia 

Análisis estadístico de altas hospitalarias en España por EPOC en 2016 según código CIE 10 ES. Pintor Luna RM, et al. 146 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis modal de fallos y efectos del proceso prescripción, preparación y administración de citostáticos.  Navarro Moro I, et al. 513  

Determinantes 
sociales 

Ansiedad… ¿Por qué?  Ruiz Sánchez MA, et al.. 203  

Determinantes 
sociales 

Ansiedad… ¿Por qué? Ruiz Sánchez MA, et al.. 249  

TICs Aplicaciones de móviles en salud. Recuerdamed.  Vela Cueva M, et al. 191  

TICs Aplicaciones del big data como herramienta para mejorar la salud pública.  
Llanes Fernández de la Cueva G, et 
al. 

526  

TICs Aplicaciones móviles de salud: Avanzando hacia el futuro. Alcaide García MD, et al. 36  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Asegurar la actividad de un hospital mejorando sus instalaciones.  Alcaide Lucena C, et al. 259  

Determinantes 
sociales 

Aumenta tu ejercicio físico si quieres bajar tus cifras de tensión arterial e IMC.  Cruzado Río P, et al. 72  

Innnovación en 
Salud Pública 

Beneficio económico y satisfacción con el nuevo modelo de dispensación de medicamentos en los centros 
sociosanitarios desde las farmacias hospitalarias. 

Fernández Ruiz G, et al. 316 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Beneficios en el paciente institucionalizado en centros sociosanitarios con la inclusión de las figuras del 
farmacéutico y técnico de farmacia a través del envío de medicación desde la farmacia hospitalaria.  

Fernández Ruiz G, et al. 318 

Epidemiología y 
vigilancia 

Brotes de enfermedades de transmisión hídrica en Andalucía durante los últimos 20 años.  Ortega Ruiz MF, et al. 222  

Genómica 
Búsqueda de marcadores genéticos para cribado de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2.  

Pérez Bartivas D, et al 320  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Cambio climático Cambio climático y salud pública: causas, efectos sobre la salud y medidas de prevención y/o adaptación.  López Villén A, et al. 368  

Cambio climático Cambio climático y su repercusión en la salud. García González I, et al. 294  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cambios producidos en el puerperio y evolución.  Fernández Gómez C, et al. 
514  
 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Camino de Santiago con pacientes de rehabilitación cardiaca.  García J, et al. 95  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Candidat@s para rehabilitación cardiaca.  Gordito de la Cerca EM. 284  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Caso clínico de diabetes mellitus tipo 2.. Gómez Rodríguez E, et al 152  

Determinantes 
sociales 

Causas de abandono de la lactancia materna.  Fernández Cabalín J, et al. 135  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cómo hacer frente al mobbing por el profesional sanitario.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 355  

Estudios de 
prospectiva 

Cómo mejorar la experiencia de los pacientes ante una polisomnografía.  Delgado Lozano C, et al. 62  

Determinantes 
sociales 

Cómo nos influye psicológicamente nuestra implicación en el trabajo. Alcaide García MD, et al.. 189  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Conciliación de la medicación en la Unidad de Hospitalización del HAR Guadix. Velasco Niño B, et al. 132  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Consulta telefónica. Abandonando las tareas burocráticas de la consulta.  Aranda Lara FJ, et al. 242  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Control de la información suministrada en la compraventa de productos químicos por Internet.  De la Rosa Millán D, et al. 311  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cuidados de enfermería en pacientes con hipertensión arterial. Hernández Castillo M, et al. 227  

Seguridad 
alimentaria 

Demanda de dietas especiales en comedores escolares. Jiménez Jiménez EM, et al. 415  

Epidemiología y 
vigilancia 

Depende el estadio y la localización del tumor en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón que 
utilizaron los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al. 5  

Epidemiología y 
vigilancia 

DeRmatitis atópica. Herrera Aquillo C, et al. Herrera Aquillo C, et al. 29 

TICs Desarrollo de una aplicación móvil para la parentalidad positiva (SIVAE). Flujas Contreras JM, et al. 185  

Epidemiología y 
vigilancia 

Descripción de los casos del brote de Hepatitis A que han sido diagnosticados en el Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria.  

Calderón Cid M, et al. 244  

Innnovación en 
Salud Pública 

Distrofia muscular y arteterapia en el niño.  Santiago Tejero C, et al 299  

Determinantes 
sociales 

Efectividad de un programa de rehabilitación precoz en pacientes intervenidos de artroplastia de rodilla. Caraballo Camacho N, et al. 40  

Cambio climático Efectos del cambio climático y contaminación en la prevalencia de enfermedades respiratorias en la población.  Monje Alcázar I, et al. 382  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Efectos del mal aliento en la salud de los pacientes que lo padecen y su abordaje odontológico.  García Rubio A, et al. 81  

Epidemiología y 
vigilancia 

Eficacia y vía de administración en la vacuna de la fiebre tifoidea.  Rodríguez Garvín MJ, et al. 212  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Eficiencia de la enfermería en la gestión oncológica. Gómez Rodríguez E, et al. 154  

Participación 
ciudadana 

El bosque de la salud.  Gordillo de la Cerda EV. 281  

Epidemiología y 
vigilancia 
Epidemiología y 
vigilancia 

El cáncer de pulmón. Relación del estadío y el primer síntoma.  Delgado Arroniz L, et al. 42  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El celador en fibrosis quística.  Casal Fernández J.. 301  

Evaluación del 
impacto en salud 

El hierro durante los primeros seis meses de vida. Lara Leiva LF, et al 335  

Genómica El saber del genoma humano en Salud Pública.  Ruiz Padilla MG, et al. 406 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El Servicio de Atención a la Ciudadanía: recogida y verificación de datos de facturación a terceros en 2016 en el 
Servicio de Urgencias.  

García Salguero MI, et al. 31  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

El síndrome de Melkersson-Rossenthal. Una enfermedad rara con repercusión en salud publica oral.  García Rubio A. 79 

Epidemiología y 
vigilancia 

El síndrome metabólico. Estudio de hospitalización en Andalucía.  González Lozano CI, et al. 449  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El TCAE en equipo multidisciplinar con el paciente psicogeriátrico.  Olivares Carmona MI, et al. 103  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la bañera obstétrica en el alivio del dolor de parto. Un estudio descriptivo.  Herrera Gómez A, et al. 461  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la espirometría con el fin de reducir el tabaquismo.  Chvatova J, et al. 107  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la hoja gráfica de medicación para pacientes ancianos.  Chvatova J, et al. 163  

Epidemiología y 
vigilancia 

El virus zika como problema actual: Abordaje de nuevas vías de investigación.  Torreblanca Lozano MJ, et al. 466  

Determinantes 
sociales 

Embarazo ectópico: Factores de riesgo  Membrilla Beltrán L, et al.. 377  

TICs Empleo tecnologías para favorecer el acceso a centros hospitalarios.  Armenteros Berral JD, et al. 216  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Determinantes 
sociales 

enfermería en la deshabituación tabáquica.  Pérez Dionisio M, et al. 
136 El papel de 
la  

Epidemiología y 
vigilancia 

Epidemiología de las disfunciones gonadales en áreas de alta o baja exposición a plaguicidas.  309  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estrategia de gestión para la mejora de la calidad asistencia: logística hospitalaria.  Muñoz Zamora R, et al. 192  

Participación 
ciudadana 

Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento terapéutico.  Guerrero Cruz B, et al. 231  

TICs 
Estudio de usabilidad y aceptabilidad de la Academia Espacial: un programa de bienestar emocional y resiliencia 
basado en Realidad Virtual.  

Flujas Contreras JM, et al. 187  

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudio observacional analítico del número de ingresos con asma, producidos en España. Años 2014-2015. 
Codificación CIE 10-ES.  

Pino Gallardo, S. 339  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estudio observacional analítico del número de trasplantes renales en Andalucía. Año 2014-2016. Codificación 
CIE-10-ES.  

Marín Fernández JM, et al. 337  

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudio sobre el paludismo en el mundo. Período 2000-2015 según la OMS. CIE-10-ES.  Peña González A, et al. 230  

Seguridad 
alimentaria 

Etiquetado nutricional y seguridad alimentaria. García González I, et al. 319  

Determinantes 
sociales 

Evaluación de la adherencia a la dieta mediterránea en los estudiantes de enfermería.  Pérez Rodríguez L. 483  

Seguridad 
alimentaria 

Evaluación de la implicación en la salud de los consumidores alérgicos en el sector restauración. Vázquez Corpas MA, et al. 530  

Epidemiología y 
vigilancia 

Evaluación del impacto de la comorbilidad en la supervivencia del cáncer: un estudio de base poblacional.  Luque Fernández MA, et al. 411  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Existe relación entre la malnutrición y la fragilidad en mayores de 70 años? Gómez Guirao, F. 118  

Cambio climático Exposición a bisphenol-A, parabenos y benzofenonas en una subcohorte de EPIC-España.  Salamanca-Fernández, et al. 407  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Exposición perinatal al humo del tabaco y alteraciones respiratorias en la infancia.  Martínez Yébenes R, et al 501 

Epidemiología y 
vigilancia 

Factores de riesgo en el desarrollo del vaginismo: Estudio de casos y controles.  Fadul Calderón R, et al. 285  

Determinantes 
sociales 

Flexibilidad psicológica como factor de protección en la regulación emocional en la adolescencia. Cobos Sánchez L, et al. 186  

TICs Formación continuada en Atención Primaria Fuentes Pérez A, et al. 206  

Epidemiología y 
vigilancia 

Formación e inhalación sobre los riesgos de inhalación de sílice cristalina en trabajadores de conglomerado de 
cuarzo. 

Torregrosa Galera MI,et al. 109  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Funciones del celador en la Sala de Fisioterapia, riesgos para la salud pública del paciente.  Casal Fernández J. 303  

TICs Gestión virtual de consultas quirúrgicas.  Armenteros Berral MM, et a 38  

Seguridad 
alimentaria 

Gestión y control de riesgos relacionados con alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la 
Z.B.S. de Coín.  

López Parra A, et al. 
391  
 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Hemorragia posparto: actuación en equipo.  Ibáñez JR, et al. 255  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Historia clínica electrónica y Diraya.  Pintor Luna RM, et al. 445 al 

TICs 
Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre el paciente crónico. Una revisión 
sistemática.. 

López de Miguel C, et al 141  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Implementación de activos en salud comunitarios por el fisioterapeuta de Atención Primaria. Aranda García FJ, et al. 
119  
 

Epidemiología y 
vigilancia 

Importancia de la prevención de la infección nosocomial por el personal sanitario.  358  

Seguridad 
alimentaria 

Incidencia de casos de ictericia en un matadero de Porcino.  Clérico Dorado F, et al. 440  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Incidencia de la bilirrubenia en recién nacidos.  Martos López IM, et al. 447  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Inducción de parto en mujeres con cesárea anterior.  Fernández Valero MJ, et al. 
356  
 

Epidemiología y 
vigilancia 

Influye el tiempo de transcurre en pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron los servicios de 
radiodiagnóstico medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al. 
4 
 

Epidemiología y 
vigilancia 

Influyen las pruebas de diagnóstico en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron 
los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al 3 

Epidemiología y 
vigilancia 

Información notificada al INTYCF relativa a la composición de mezclas peligrosas Rivas Arquillo MM, et al 
67  
 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Información y notificación de problemas en el sistema de registro.  Alcaide Lucena C, et al. 256  

Epidemiología y 
vigilancia 

Inhalación de sílice cristalina en el mecanizado de compactos de cuarzo: medidas preventivas. Torregrosa Galera MI et al. 108  

Innnovación en 
Salud Pública 

Innovación en las primeras revisiones de Niño Sano: aplicación de técnicas craneosacras en recién nacidos 
asintomáticos.  

Ortega Pérez S, et al. 275 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Innovando en el puerperio: la consulta telefónica.  Molina García L, et al. 276  

Evaluación del 
impacto en salud 

Intervención fisioterapéutica en las patologías respiratorias susceptibles de trasplante y sus repercusiones.  Castellano López MJ, et al. 
246  
 

TICs 
Intervención para el bienestar emocional y resiliencia en diálisis pediátrica a través de realidad virtual; un 
estudio de caso.  

Flujas Contreras JM, et al. 184  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Intervenciones de enfermería en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II: Educación nutricional.  Tirado Herrera E, et al. 468  

TICs 
Introducción y dificultades en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
función asistencial.  

López Villén A, et al. 111  

Participación 
ciudadana 

Jornadas de Salud. Iniciativa ampliada en el área. Carbajo Martín L, et al. 232  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Participación 
ciudadana 

Jornadas de salud: enseñando RCP.  García J, et al. 74  

Evaluación del 
impacto en salud 

Kristeller: La maniobra invisible.  Molina García L, et al. 
278 
 

Cambio climático l cambio climático como objetivo prioritario en materia de salud pública. Requena Mullor MM, et al. 160 E  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La actividad física como factor protector frente a problemas de salud pública en el dentista.  García Rubio A, et al. 82  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La ansiedad en la Consulta de Odontología con Cuestionario STAI.  Reyes-Gilabert E, et al. 412  

TICs La cibersalud.  Fuentes Pérez A, et al. 207  

TICs La diabetes mellitus y las apps. Carrasco  Racero MA, et al. 452 

TICs La e-salud o e-health.  Huerta González N. 507  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

La facilitación de procesos de vida independiente a jóvenes con discapacidad.  Maldonado Santos S, et al 13  

Epidemiología y 
vigilancia 

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico, obstáculo para mejorar la salud. Navarro Martínez C, et al. 158  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

La formación del personal de piscinas y otras instalaciones deportivas en la prevención de riesgos para la salud 
de los usuarios.  

Casañas Carrillo MC, et al. 267  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La importancia de la adecuada higiene de manos en un centro hospitalario.  Chvatova J, et al. 70  

Epidemiología y 
vigilancia 

La importancia de la vacunación en el proceso sanitario.  López Millán A, et al. 460  

TICs La importancia de las TICs en la optimización y eficiencia en el diagnóstico clínico.  Gálvez Castro J, et al 315 

Organización de 
los servicios de 
salud 

La lesión perineal grave: ¿Cómo prevenirla?. Moya Amézcua AB, et al 492  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

La profesionalidad del técnico en documentación sanitaria.  Moreno Lucena D, et al. 295  

TICs La salud a través de Internet.  Ruiz Sánchez MA, et al. 204  

TICs La sanidad electrónica. La transformación del modelo sanitario actual.  Fernández Ruiz G, et al. 258  

Participación 
ciudadana 

La valoración del usuario a la hora de escoger hospital.  Alcaide García MD, et al. 270  

TICs Las aplicaciones móviles en salud, un futuro muy presente.  Guillén Fernández J, et al. 148  

Participación 
ciudadana 

Ley 42/2010, de 30 de diciembre: medidas sanitarias frente al tabaquismo.  Plata Luna E, et al. 392  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Manejo de la anquiloglosia por parte de la matrona en la Consulta de Atención Primaria.  Quirós Muriel C, et al 209 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Medicación con nombre similar: prevención de errores.  Armenteros Berral MM, et al. 193  

Determinantes 
sociales 

Medidas de calidad de vida relacionada con la salud reportadas por los pacientes en la práctica clínica del SSPA. Rodríguez Barranco M, et al.. 408  

TICs 
Modelo de  
implantación progresiva de la historia de la salud informatizada.  
 

Armenteros Berral JD, et al. 213  

Seguridad 
alimentaria 

Modelo de gestión en comedores escolares versus modelo de Control de riesgo asociado a alérgenos. Jiménez Jiménez EM, et al. 419  

Epidemiología y 
vigilancia 

Muestreo antígeno virus Orthomyxoviriadae: A(H1N1), A(H3N2) y B Vigilancia epidemiológica. Revisión 
Bibliográfica.  

García Villegas E, et al. 349  

Epidemiología y 
vigilancia 

Mutaciones de Resistencias a antirretrovirales en pacientes naive con Infección VIH. Chamorro Arévalo MA, et al. 2 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Nivel de carga de hijos cuidadores cuyas madres padecen esquizofrenia.  Maldonado Santos S, et al. 12  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Seguridad 
alimentaria 

No a la comida basura. González Troya SM, et al. 378  

Determinantes 
sociales 

Obesidad en el embarazo: papel de la matrona en su prevención. Campos López MR, et al. 138  

TICs Panorama actual de las publicaciones internacionales indexadas en PubMed sobre la m-salud en el ictus.  Torres-Pascual C, et al. 142  

Seguridad 
alimentaria 

Percepción y satisfacción de las gestantes en cuanto a los consejos nutricionales durante el embarazo. Merino L, et al. 8  

Genómica Perfil de microARNs exosomales como herramienta diagnóstica y pronóstica en el cáncer de mama Rodríguez Martínez A, et al 510  

Determinantes 
sociales 

Plan Evacole en los comedores de gestión directa. Éxitos y carencias.  Vázquez Corpas MA, et al. 531  

Determinantes 
sociales 

Por qué vacunar a mi hijo? Papel de las TIC en la educación sanitaria.  Fernández García F, et al. 465  

Participación 
ciudadana 

Por un aumento de la lactancia materna.  García J, et al. 92  

Estudios de 
prospectiva 

Posibles nuevos escenarios en odontología de Atención Primaria: aplicación de la tecnología láser. Revisión 
bibliográfica.  

Bejarano-Ávila G, et al. 366  

Determinantes 
sociales 

Preferencias de anticoncepción según el país de origen. Martos López IM, et al.. 448  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Prematuro más oxigenoterapia, más incidencia de retinopatía.  Cruzado Río P, et al. 73  

Seguridad 
alimentaria 

Presencia de triquina en cerdos sacrificados en matadero. Revisión en el A.G.S. Osuna en el periodo 2014-16. Muñoz Díaz MP, et al. 254  

TICs Presentación y análisis del novedoso módulo de ayuda a la codificación (MAC) con CIE-10.  Gutiérrez Moreno D, et al. 397  

Seguridad 
alimentaria 

Prevalencia del Mal rojo en un matadero de porcino. Jiménez Jiménez EM, et al. 413  

Determinantes 
sociales 

Prevención de la osteoporosis: consumo de té.  Martínez Yébenes R, et al.. 322  

Participación 
ciudadana 

Prevención de la patología oral relacionada con el tabaquismo en Atención Primaria.  García Rubio A, et al. 80  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Prevención de lesiones musculoesqueléticas en los celadores de una unidad de fisioterapia.  Caraballo Camacho M, et al. 17  

Determinantes 
sociales 

Prevención de lumbalgias mediante el método Pilates aplicados bajo la supervisión de un fisioterapeuta.  Romera Morcilla J, et al. 478  

Participación 
ciudadana 

Primeros auxilios y los conocimientos del profesorado.  Carrasco Racero MM, et al. 451  

Estudios de 
prospectiva 

Prioridades de la investigación biomédica y sus puntos de mira. García Vílchez BM, et al. 63  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Profesionales de la Medicina Preventiva y Salud Pública.  García Vílchez BM, et al. 370  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Programa de fomento del autocuidado bucodental realizado por el Servicio Andaluz de Salud en colaboración 
con asociaciones de personas frágiles.  

Bejarano Ávila G, et al. 240  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Programa de vestido en personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva.  Echávarri González R, et al. 344  

Determinantes 
sociales 

Promoción de la actividad física y salud desde la Atención Primaria.   Chvatova J., et al. 101  

Determinantes 
sociales 

Promoción de la salud desde la farmacia en pacientes adictos al tabaco.  Navarro Martínez C, et al 159  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Protocolo de autocontrol en piscinas de uso público: experiencia de labor informativa para facilitar su 
implantación.  

Casañas Carrillo MC, et al. 307  

Epidemiología y 
vigilancia 

Proyecciones de incidencia de cáncer en Granada para 2017.  Redondo Sánchez D., et al. 409  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía.  

Carbajo Martín L, et al. 343  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía. 

Carbajo Martín L, et al. 367  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Determinantes 
sociales 

Re)formulando la reunión de referentes de programas. Un ejemplo práctico: Jornadas de trabajo PIOBIN. D.S. 
Málaga-Guadalhorce.  

Prieto García N. 516  

Innnovación en 
Salud Pública 

Realidad virtual: terapia eficaz en niños oncológicos hospitalizados.  Santiago Tejero C, et al. 333  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión de las intervenciones para la reducción de sodio dietético en la población. Illana Álvarez A, et al. 195  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino. Morales Capelo A, et al. 85  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino.  Hurtado Bejarano G, et al. 168  

Estudios de 
prospectiva 

Riesgo para la salud pública del brazo hemipléjico de los pacientes con accidente cardiovascular y las 
transferencias del celador. 

Casal Fernández J, et al. 360  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Riesgos ergonómicos en centros sanitarios.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 361  

Genómica Robot Da Vinci.  Vela Cuevas M, et al. 248  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Salud Pública acuática en el trastorno del espectro autista, trabajo multidisciplinar para la adaptación al agua.  Casal Fernández J. 364  

TICs Salud pública y aplicación móvil en fisioterapia domiciliaria.  Sánchez Moreno AB, et al. 238  

TICs  Salud Responde.  Ruiz Sánchez MA, et al. 205 

Participación 
ciudadana 

Salvar vidas desde niño.  Moreno Ortega JA, et al. 326  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Satisfacción laboral.  Moreno Ortega JA, et al. 327  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Seguimiento telefónico de los pacientes tras el alta hospitalaria. Muñoz Martín R, et al. 133  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Servicio de Atención al Ciudadano. Peticiones de historias clínicas en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez.  

Almagro Calzada M, et al. 283  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Sesiones de apoyo entre padres y madres de recién nacidos.  Estébanez Lucio N, et al. 220  

Determinantes 
sociales 

Síntomas climatéricos: ¿Es eficaz el uso de fitoestrógenos para su alivio?  Fernández Cabalín J, et al 110  

Innnovación en 
Salud Pública 

Sistemas básicos de modelos en salud pública.  Torres Úbeda FJ, et al. 321  

Epidemiología y 
vigilancia 

Supervivencia de los pacientes con cáncer en la Provincia de Granada en el periodo 2010-2013.  Sánchez Pérez MJ, et al. 410  

Determinantes 
sociales 

Taller hábitos de vida saludable.  García J, et al. 93  

TICs Tecnología de información y comunicación.  Fuentes Pérez A, et al. 208  

TICs Teleasistencia domiciliaria. ¿Influye en la calidad de vida de nuestros mayores? Montoro Ortiz M, et al. 456  

TICs TIC como instrumento de dirección de las solicitudes de ortoprótesis derivado de hospitales concertados.  Armenteros Berral JD, et al. 217  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 458  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 474  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Tríptico informativo de intervención fisioterápica domiciliaria en pacientes de 3ª edad.  González Rodríguez S, et al. 296  

Cambio climático Un cambio climático, un cambio de enfermedades. Guillén Fernández I, et al. 147  

Innnovación en 
Salud Pública 

Un modelo de trabajo para la salud pública.  Pezzi Cereto MA, et al. 500  

Epidemiología y 
vigilancia 

Uso de probióticos en el tratamiento y prevención de las alergisa durante la etapa pre- y postnatal.  Giménez Asensio O, et al. 497  

TICs 
Uso integrado de las nuevas tecnologías y aplicaciones corporativas para la mejora de las competencias 
profesionales.  

Armenteros Berral JD, et al. 214  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Uso recurrente de la mascarilla de CPAP y cuidados enfermeros.  Chvatova J, et al 196  

Epidemiología y 
vigilancia 

Utilidad de la Vitamina D para la detección de la enfermedad cardiovascular y relación con el metabolismo 
óseo.  

Auzmendi Rodríguez N, et al. 499  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Utilización y estudio de medidas para el cuidado de la espalda de los profesionales sanitarios.  Alcaide Lucena C, et al. 260  

Epidemiología y 
vigilancia 

Vacunación infantil a través de APP de Salud Responde.  Quero M, et al. 112  

TICs Validación preliminar del cuestionario de aceptación parental (6PAQ).  Flujas Contreras JM, et al. 188  

Participación 
ciudadana 

Valoración de un programa de educación para la salud en dieta sin gluten para escolares.  Carrasco Racero MM, et al. 453 

Genómica Ventajas de un sistema de gestión electrónica para medicamentos en investigación (ensayos clínicos).  Fernández Ruiz G, et al. 253  

Epidemiología y 
vigilancia 

Vigilancia de la salud en trabajadores de compacto de cuarzo expuestos a la sílice cristalina.  Torregrosa Galera MI, et al. 106  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Xenoestrógenos y patologías materno-infantiles.  García González J, et al. 91  

Determinantes 
sociales 

Yoga en el manejo del dolor crónico.  Caraballo Camacho N, et al. 83  
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Índice por Autora/Autor 

 

Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Epidemiología de las disfunciones gonadales en áreas de alta o baja exposición a plaguicidas.  309  

Epidemiología y 
vigilancia 

Importancia de la prevención de la infección nosocomial por el personal sanitario.  358  

TICs Aplicaciones móviles de salud: Avanzando hacia el futuro. Alcaide García MD, et al. 36  

Participación 
ciudadana 

La valoración del usuario a la hora de escoger hospital.  Alcaide García MD, et al. 270  

Determinantes 
sociales 

Cómo nos influye psicológicamente nuestra implicación en el trabajo. Alcaide García MD, et al.. 189  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Asegurar la actividad de un hospital mejorando sus instalaciones.  Alcaide Lucena C, et al. 259  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Información y notificación de problemas en el sistema de registro.  Alcaide Lucena C, et al. 256  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Utilización y estudio de medidas para el cuidado de la espalda de los profesionales sanitarios.  Alcaide Lucena C, et al. 260  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Servicio de Atención al Ciudadano. Peticiones de historias clínicas en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez.  

Almagro Calzada M, et al. 283  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Implementación de activos en salud comunitarios por el fisioterapeuta de Atención Primaria. Aranda García FJ, et al. 
119  
 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Consulta telefónica. Abandonando las tareas burocráticas de la consulta.  Aranda Lara FJ, et al. 242  

Genómica Alteraciones en la expresión de LncRNA en adenocarcinoma de pulmón.  Arenas Molina A, et al. 489  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

TICs Empleo tecnologías para favorecer el acceso a centros hospitalarios.  Armenteros Berral JD, et al. 216  

TICs 
Modelo de  
implantación progresiva de la historia de la salud informatizada.  
 

Armenteros Berral JD, et al. 213  

TICs TIC como instrumento de dirección de las solicitudes de ortoprótesis derivado de hospitales concertados.  Armenteros Berral JD, et al. 217  

TICs 
Uso integrado de las nuevas tecnologías y aplicaciones corporativas para la mejora de las competencias 
profesionales.  

Armenteros Berral JD, et al. 214  

TICs Gestión virtual de consultas quirúrgicas.  Armenteros Berral MM, et a 38  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Medicación con nombre similar: prevención de errores.  Armenteros Berral MM, et al. 193  

Epidemiología y 
vigilancia 

Utilidad de la Vitamina D para la detección de la enfermedad cardiovascular y relación con el metabolismo 
óseo.  

Auzmendi Rodríguez N, et al. 499  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Programa de fomento del autocuidado bucodental realizado por el Servicio Andaluz de Salud en colaboración 
con asociaciones de personas frágiles.  

Bejarano Ávila G, et al. 240  

Estudios de 
prospectiva 

Posibles nuevos escenarios en odontología de Atención Primaria: aplicación de la tecnología láser. Revisión 
bibliográfica.  

Bejarano-Ávila G, et al. 366  

Epidemiología y 
vigilancia 

Influyen las pruebas de diagnóstico en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron 
los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al 3 

Epidemiología y 
vigilancia 

Depende el estadio y la localización del tumor en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón que 
utilizaron los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al. 5  

Epidemiología y 
vigilancia 

Influye el tiempo de transcurre en pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron los servicios de 
radiodiagnóstico medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al. 
4 
 

Epidemiología y 
vigilancia 

Descripción de los casos del brote de Hepatitis A que han sido diagnosticados en el Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria.  

Calderón Cid M, et al. 244  

Determinantes 
sociales 

Obesidad en el embarazo: papel de la matrona en su prevención. Campos López MR, et al. 138  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Prevención de lesiones musculoesqueléticas en los celadores de una unidad de fisioterapia.  Caraballo Camacho M, et al. 17  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Determinantes 
sociales 

Efectividad de un programa de rehabilitación precoz en pacientes intervenidos de artroplastia de rodilla. Caraballo Camacho N, et al. 40  

Determinantes 
sociales 

Yoga en el manejo del dolor crónico.  Caraballo Camacho N, et al. 83  

Participación 
ciudadana 

Jornadas de Salud. Iniciativa ampliada en el área. Carbajo Martín L, et al. 232  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía.  

Carbajo Martín L, et al. 343  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía. 

Carbajo Martín L, et al. 367  

Participación 
ciudadana 

Primeros auxilios y los conocimientos del profesorado.  Carrasco Racero MM, et al. 451  

Participación 
ciudadana 

Valoración de un programa de educación para la salud en dieta sin gluten para escolares.  Carrasco Racero MM, et al. 453 

Estudios de 
prospectiva 

Riesgo para la salud pública del brazo hemipléjico de los pacientes con accidente cardiovascular y las 
transferencias del celador. 

Casal Fernández J, et al. 360  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Funciones del celador en la Sala de Fisioterapia, riesgos para la salud pública del paciente.  Casal Fernández J. 303  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Salud Pública acuática en el trastorno del espectro autista, trabajo multidisciplinar para la adaptación al agua.  Casal Fernández J. 364  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El celador en fibrosis quística.  Casal Fernández J.. 301  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

La formación del personal de piscinas y otras instalaciones deportivas en la prevención de riesgos para la salud 
de los usuarios.  

Casañas Carrillo MC, et al. 267  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Protocolo de autocontrol en piscinas de uso público: experiencia de labor informativa para facilitar su 
implantación.  

Casañas Carrillo MC, et al. 307  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Evaluación del 
impacto en salud 

Intervención fisioterapéutica en las patologías respiratorias susceptibles de trasplante y sus repercusiones.  Castellano López MJ, et al. 
246  
 

Epidemiología y 
vigilancia 

Mutaciones de Resistencias a antirretrovirales en pacientes naive con Infección VIH. Chamorro Arévalo MA, et al. 2 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Uso recurrente de la mascarilla de CPAP y cuidados enfermeros.  Chvatova J, et al 196  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la espirometría con el fin de reducir el tabaquismo.  Chvatova J, et al. 107  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la hoja gráfica de medicación para pacientes ancianos.  Chvatova J, et al. 163  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La importancia de la adecuada higiene de manos en un centro hospitalario.  Chvatova J, et al. 70  

Determinantes 
sociales 

Promoción de la actividad física y salud desde la Atención Primaria.   Chvatova J., et al. 101  

Seguridad 
alimentaria 

Incidencia de casos de ictericia en un matadero de Porcino.  Clérico Dorado F, et al. 440  

Determinantes 
sociales 

Flexibilidad psicológica como factor de protección en la regulación emocional en la adolescencia. Cobos Sánchez L, et al. 186  

Determinantes 
sociales 

Aumenta tu ejercicio físico si quieres bajar tus cifras de tensión arterial e IMC.  Cruzado Río P, et al. 72  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Prematuro más oxigenoterapia, más incidencia de retinopatía.  Cruzado Río P, et al. 73  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Control de la información suministrada en la compraventa de productos químicos por Internet.  De la Rosa Millán D, et al. 311  

Epidemiología y 
vigilancia 

El cáncer de pulmón. Relación del estadío y el primer síntoma.  Delgado Arroniz L, et al. 42  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudios de 
prospectiva 

Cómo mejorar la experiencia de los pacientes ante una polisomnografía.  Delgado Lozano C, et al. 62  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Programa de vestido en personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva.  Echávarri González R, et al. 344  

Innnovación en 
Salud Pública 

Acceder a la historia clínica en línea con ClicSalud.  Espinar Martínez JM, et al. 280  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Sesiones de apoyo entre padres y madres de recién nacidos.  Estébanez Lucio N, et al. 220  

Epidemiología y 
vigilancia 

Factores de riesgo en el desarrollo del vaginismo: Estudio de casos y controles.  Fadul Calderón R, et al. 285  

Determinantes 
sociales 

Síntomas climatéricos: ¿Es eficaz el uso de fitoestrógenos para su alivio?  Fernández Cabalín J, et al 110  

Determinantes 
sociales 

Causas de abandono de la lactancia materna.  Fernández Cabalín J, et al. 135  

Determinantes 
sociales 

Por qué vacunar a mi hijo? Papel de las TIC en la educación sanitaria.  Fernández García F, et al. 465  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cambios producidos en el puerperio y evolución.  Fernández Gómez C, et al. 
514  
 

Innnovación en 
Salud Pública 

Beneficio económico y satisfacción con el nuevo modelo de dispensación de medicamentos en los centros 
sociosanitarios desde las farmacias hospitalarias. 

Fernández Ruiz G, et al. 316 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Beneficios en el paciente institucionalizado en centros sociosanitarios con la inclusión de las figuras del 
farmacéutico y técnico de farmacia a través del envío de medicación desde la farmacia hospitalaria.  

Fernández Ruiz G, et al. 318 

TICs La sanidad electrónica. La transformación del modelo sanitario actual.  Fernández Ruiz G, et al. 258  

Genómica Ventajas de un sistema de gestión electrónica para medicamentos en investigación (ensayos clínicos).  Fernández Ruiz G, et al. 253  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Inducción de parto en mujeres con cesárea anterior.  Fernández Valero MJ, et al. 
356  
 

TICs Desarrollo de una aplicación móvil para la parentalidad positiva (SIVAE). Flujas Contreras JM, et al. 185  

TICs 
Estudio de usabilidad y aceptabilidad de la Academia Espacial: un programa de bienestar emocional y resiliencia 
basado en Realidad Virtual.  

Flujas Contreras JM, et al. 187  

TICs 
Intervención para el bienestar emocional y resiliencia en diálisis pediátrica a través de realidad virtual; un 
estudio de caso.  

Flujas Contreras JM, et al. 184  

TICs Validación preliminar del cuestionario de aceptación parental (6PAQ).  Flujas Contreras JM, et al. 188  

TICs Formación continuada en Atención Primaria Fuentes Pérez A, et al. 206  

TICs La cibersalud.  Fuentes Pérez A, et al. 207  

TICs Tecnología de información y comunicación.  Fuentes Pérez A, et al. 208  

TICs La importancia de las TICs en la optimización y eficiencia en el diagnóstico clínico.  Gálvez Castro J, et al 315 

Cambio climático Cambio climático y su repercusión en la salud. García González I, et al. 294  

Seguridad 
alimentaria 

Etiquetado nutricional y seguridad alimentaria. García González I, et al. 319  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Xenoestrógenos y patologías materno-infantiles.  García González J, et al. 91  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Camino de Santiago con pacientes de rehabilitación cardiaca.  García J, et al. 95  

Participación 
ciudadana 

Jornadas de salud: enseñando RCP.  García J, et al. 74  

Participación 
ciudadana 

Por un aumento de la lactancia materna.  García J, et al. 92  

Determinantes 
sociales 

Taller hábitos de vida saludable.  García J, et al. 93  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Abordaje de las homeopatías congénitas en salud pública oral.  García Rubio A, et al. 84  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Efectos del mal aliento en la salud de los pacientes que lo padecen y su abordaje odontológico.  García Rubio A, et al. 81  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La actividad física como factor protector frente a problemas de salud pública en el dentista.  García Rubio A, et al. 82  

Participación 
ciudadana 

Prevención de la patología oral relacionada con el tabaquismo en Atención Primaria.  García Rubio A, et al. 80  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

El síndrome de Melkersson-Rossenthal. Una enfermedad rara con repercusión en salud publica oral.  García Rubio A. 79 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El Servicio de Atención a la Ciudadanía: recogida y verificación de datos de facturación a terceros en 2016 en el 
Servicio de Urgencias.  

García Salguero MI, et al. 31  

Estudios de 
prospectiva 

Prioridades de la investigación biomédica y sus puntos de mira. García Vílchez BM, et al. 63  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Profesionales de la Medicina Preventiva y Salud Pública.  García Vílchez BM, et al. 370  

Epidemiología y 
vigilancia 

Muestreo antígeno virus Orthomyxoviriadae: A(H1N1), A(H3N2) y B Vigilancia epidemiológica. Revisión 
Bibliográfica.  

García Villegas E, et al. 349  

Epidemiología y 
vigilancia 

Uso de probióticos en el tratamiento y prevención de las alergisa durante la etapa pre- y postnatal.  Giménez Asensio O, et al. 497  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Existe relación entre la malnutrición y la fragilidad en mayores de 70 años? Gómez Guirao, F. 118  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Caso clínico de diabetes mellitus tipo 2.. Gómez Rodríguez E, et al 152  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Eficiencia de la enfermería en la gestión oncológica. Gómez Rodríguez E, et al. 154  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

El síndrome metabólico. Estudio de hospitalización en Andalucía.  González Lozano CI, et al. 449  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Tríptico informativo de intervención fisioterápica domiciliaria en pacientes de 3ª edad.  González Rodríguez S, et al. 296  

Seguridad 
alimentaria 

No a la comida basura. González Troya SM, et al. 378  

Participación 
ciudadana 

El bosque de la salud.  Gordillo de la Cerda EV. 281  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Candidat@s para rehabilitación cardiaca.  Gordito de la Cerca EM. 284  

Participación 
ciudadana 

Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento terapéutico.  Guerrero Cruz B, et al. 231  

Cambio climático Un cambio climático, un cambio de enfermedades. Guillén Fernández I, et al. 147  

TICs Las aplicaciones móviles en salud, un futuro muy presente.  Guillén Fernández J, et al. 148  

TICs Presentación y análisis del novedoso módulo de ayuda a la codificación (MAC) con CIE-10.  Gutiérrez Moreno D, et al. 397  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cuidados de enfermería en pacientes con hipertensión arterial. Hernández Castillo M, et al. 227  

Epidemiología y 
vigilancia 

DeRmatitis atópica. Herrera Aquillo C, et al. Herrera Aquillo C, et al. 29 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la bañera obstétrica en el alivio del dolor de parto. Un estudio descriptivo.  Herrera Gómez A, et al. 461  

Determinantes 
sociales 

Alimentación complementaria dirigida por el bebé: baby led weaning.  Hidalgo Ruiz M, et al.. 277  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Actuación sanitaria para la disminución de la infección nosocomial.  Huerta González N, et al. 504  

TICs La e-salud o e-health.  Huerta González N. 507  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino.  Hurtado Bejarano G, et al. 168  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Hemorragia posparto: actuación en equipo.  Ibáñez JR, et al. 255  

Determinantes 
sociales 

Actualización en nutrición durante el embarazo. Ibáñez JR, et al.. 250  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Administracion de Vitamina A a recién nacidos a término en países en vías de desarrollo para la prevención de 
la mortalidad y la morbilidad.  

Illana Álvarez A, et al. 197  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión de las intervenciones para la reducción de sodio dietético en la población. Illana Álvarez A, et al. 195  

Seguridad 
alimentaria 

Demanda de dietas especiales en comedores escolares. Jiménez Jiménez EM, et al. 415  

Seguridad 
alimentaria 

Modelo de gestión en comedores escolares versus modelo de Control de riesgo asociado a alérgenos. Jiménez Jiménez EM, et al. 419  

Seguridad 
alimentaria 

Prevalencia del Mal rojo en un matadero de porcino. Jiménez Jiménez EM, et al. 413  

Evaluación del 
impacto en salud 

El hierro durante los primeros seis meses de vida. Lara Leiva LF, et al 335  

TICs Aplicaciones del big data como herramienta para mejorar la salud pública.  
Llanes Fernández de la Cueva G, et 
al. 

526  

TICs 
Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre el paciente crónico. Una revisión 
sistemática.. 

López de Miguel C, et al 141  

Epidemiología y 
vigilancia 

La importancia de la vacunación en el proceso sanitario.  López Millán A, et al. 460  

Seguridad 
alimentaria 

Alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la Z.B.S. de Coín. López Parra A, et al. 390  

Seguridad 
alimentaria 

Gestión y control de riesgos relacionados con alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la 
Z.B.S. de Coín.  

López Parra A, et al. 
391  
 

Cambio climático Cambio climático y salud pública: causas, efectos sobre la salud y medidas de prevención y/o adaptación.  López Villén A, et al. 368  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

TICs 
Introducción y dificultades en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
función asistencial.  

López Villén A, et al. 111  

Epidemiología y 
vigilancia 

Evaluación del impacto de la comorbilidad en la supervivencia del cáncer: un estudio de base poblacional.  Luque Fernández MA, et al. 411  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

La facilitación de procesos de vida independiente a jóvenes con discapacidad.  Maldonado Santos S, et al 13  

Estudios de 
prospectiva 

Alternativas no famacológicas para alivio del dolor durante el parto.  Maldonado Santos S, et al. 61  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Nivel de carga de hijos cuidadores cuyas madres padecen esquizofrenia.  Maldonado Santos S, et al. 12  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estudio observacional analítico del número de trasplantes renales en Andalucía. Año 2014-2016. Codificación 
CIE-10-ES.  

Marín Fernández JM, et al. 337  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Exposición perinatal al humo del tabaco y alteraciones respiratorias en la infancia.  Martínez Yébenes R, et al 501 

Determinantes 
sociales 

Prevención de la osteoporosis: consumo de té.  Martínez Yébenes R, et al.. 322  

Epidemiología y 
vigilancia 

Incidencia de la bilirrubenia en recién nacidos.  Martos López IM, et al. 447  

Determinantes 
sociales 

Preferencias de anticoncepción según el país de origen. Martos López IM, et al.. 448  

Determinantes 
sociales 

Embarazo ectópico: Factores de riesgo  Membrilla Beltrán L, et al.. 377  

Seguridad 
alimentaria 

Percepción y satisfacción de las gestantes en cuanto a los consejos nutricionales durante el embarazo. Merino L, et al. 8  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Innovando en el puerperio: la consulta telefónica.  Molina García L, et al. 276  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Evaluación del 
impacto en salud 

Kristeller: La maniobra invisible.  Molina García L, et al. 
278 
 

Cambio climático Efectos del cambio climático y contaminación en la prevalencia de enfermedades respiratorias en la población.  Monje Alcázar I, et al. 382  

TICs Teleasistencia domiciliaria. ¿Influye en la calidad de vida de nuestros mayores? Montoro Ortiz M, et al. 456  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 458  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 474  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino. Morales Capelo A, et al. 85  

TICs Acceso a la historia clínica en el Hospital Carlos Haya. Moreno Lucena D, et al. 293  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La profesionalidad del técnico en documentación sanitaria.  Moreno Lucena D, et al. 295  

Participación 
ciudadana 

Salvar vidas desde niño.  Moreno Ortega JA, et al. 326  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Satisfacción laboral.  Moreno Ortega JA, et al. 327  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La lesión perineal grave: ¿Cómo prevenirla?. Moya Amézcua AB, et al 492  

Seguridad 
alimentaria 

Presencia de triquina en cerdos sacrificados en matadero. Revisión en el A.G.S. Osuna en el periodo 2014-16. Muñoz Díaz MP, et al. 254  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Seguimiento telefónico de los pacientes tras el alta hospitalaria. Muñoz Martín R, et al. 133  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estrategia de gestión para la mejora de la calidad asistencia: logística hospitalaria.  Muñoz Zamora R, et al. 192  

Determinantes 
sociales 

Promoción de la salud desde la farmacia en pacientes adictos al tabaco.  Navarro Martínez C, et al 159  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico, obstáculo para mejorar la salud. Navarro Martínez C, et al. 158  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis modal de fallos y efectos del proceso prescripción, preparación y administración de citostáticos.  Navarro Moro I, et al. 513  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El TCAE en equipo multidisciplinar con el paciente psicogeriátrico.  Olivares Carmona MI, et al. 103  

Innnovación en 
Salud Pública 

Innovación en las primeras revisiones de Niño Sano: aplicación de técnicas craneosacras en recién nacidos 
asintomáticos.  

Ortega Pérez S, et al. 275 

Epidemiología y 
vigilancia 

Brotes de enfermedades de transmisión hídrica en Andalucía durante los últimos 20 años.  Ortega Ruiz MF, et al. 222  

Innnovación en 
Salud Pública 

Análisis de los grupos de investigación, estructuras estables de investigación cooperativa y ensayos clínicos en 
el Sistema de Salud Público Andaluz (SSPA), años 2008 y 2014. 

Peña González A, et al. 233  

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudio sobre el paludismo en el mundo. Período 2000-2015 según la OMS. CIE-10-ES.  Peña González A, et al. 230  

Genómica 
Búsqueda de marcadores genéticos para cribado de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2.  

Pérez Bartivas D, et al 320  

Determinantes 
sociales 

enfermería en la deshabituación tabáquica.  Pérez Dionisio M, et al. 
136 El papel de 
la  

Determinantes 
sociales 

Evaluación de la adherencia a la dieta mediterránea en los estudiantes de enfermería.  Pérez Rodríguez L. 483  

Innnovación en 
Salud Pública 

Un modelo de trabajo para la salud pública.  Pezzi Cereto MA, et al. 500  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis comparativo del número de trasplantes de córnea llevados a cabo en España. Años 2014 y 2016. 
Codificación CIE-10-ES.  

Pino Gallardo S, et al. 338  

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudio observacional analítico del número de ingresos con asma, producidos en España. Años 2014-2015. 
Codificación CIE 10-ES.  

Pino Gallardo, S. 339  

Epidemiología y 
vigilancia 

Análisis estadístico de altas hospitalarias en España por EPOC en 2016 según código CIE 10 ES. Pintor Luna RM, et al. 146 
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Historia clínica electrónica y Diraya.  Pintor Luna RM, et al. 445 al 

Participación 
ciudadana 

Ley 42/2010, de 30 de diciembre: medidas sanitarias frente al tabaquismo.  Plata Luna E, et al. 392  

Determinantes 
sociales 

Re)formulando la reunión de referentes de programas. Un ejemplo práctico: Jornadas de trabajo PIOBIN. D.S. 
Málaga-Guadalhorce.  

Prieto García N. 516  

Epidemiología y 
vigilancia 

Vacunación infantil a través de APP de Salud Responde.  Quero M, et al. 112  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Manejo de la anquiloglosia por parte de la matrona en la Consulta de Atención Primaria.  Quirós Muriel C, et al 209 

TICs La diabetes mellitus y las apps. Carrasco  Racero MA, et al. 452 

TICs Alergia: Información y control de síntomas a través de APP de Salud Responde.  Ramos Rodríguez MB, et al. 114  

Epidemiología y 
vigilancia 

Proyecciones de incidencia de cáncer en Granada para 2017.  Redondo Sánchez D., et al. 409  

Cambio climático l cambio climático como objetivo prioritario en materia de salud pública. Requena Mullor MM, et al. 160 E  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cómo hacer frente al mobbing por el profesional sanitario.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 355  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Riesgos ergonómicos en centros sanitarios.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 361  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La ansiedad en la Consulta de Odontología con Cuestionario STAI.  Reyes-Gilabert E, et al. 412  

Epidemiología y 
vigilancia 

Información notificada al INTYCF relativa a la composición de mezclas peligrosas Rivas Arquillo MM, et al 
67  
 

Determinantes 
sociales 

Medidas de calidad de vida relacionada con la salud reportadas por los pacientes en la práctica clínica del SSPA. Rodríguez Barranco M, et al.. 408  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Eficacia y vía de administración en la vacuna de la fiebre tifoidea.  Rodríguez Garvín MJ, et al. 212  

Genómica Perfil de microARNs exosomales como herramienta diagnóstica y pronóstica en el cáncer de mama Rodríguez Martínez A, et al 510  

Determinantes 
sociales 

Prevención de lumbalgias mediante el método Pilates aplicados bajo la supervisión de un fisioterapeuta.  Romera Morcilla J, et al. 478  

Genómica El saber del genoma humano en Salud Pública.  Ruiz Padilla MG, et al. 406 

TICs La salud a través de Internet.  Ruiz Sánchez MA, et al. 204  

TICs  Salud Responde.  Ruiz Sánchez MA, et al. 205 

Determinantes 
sociales 

Ansiedad… ¿Por qué?  Ruiz Sánchez MA, et al.. 203  

Determinantes 
sociales 

Ansiedad… ¿Por qué? Ruiz Sánchez MA, et al.. 249  

Cambio climático Exposición a bisphenol-A, parabenos y benzofenonas en una subcohorte de EPIC-España.  Salamanca-Fernández, et al. 407  

TICs Salud pública y aplicación móvil en fisioterapia domiciliaria.  Sánchez Moreno AB, et al. 238  

Epidemiología y 
vigilancia 

Supervivencia de los pacientes con cáncer en la Provincia de Granada en el periodo 2010-2013.  Sánchez Pérez MJ, et al. 410  

Innnovación en 
Salud Pública 

Distrofia muscular y arteterapia en el niño.  Santiago Tejero C, et al 299  

Innnovación en 
Salud Pública 

Realidad virtual: terapia eficaz en niños oncológicos hospitalizados.  Santiago Tejero C, et al. 333  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Intervenciones de enfermería en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II: Educación nutricional.  Tirado Herrera E, et al. 468  

Determinantes 
sociales 

Actuación de enfermería ante la obesidad: ¿Cómo conseguir reducir la prevalencia en un futuro?  Tirado Herrera E, et al.. 350  

Epidemiología y 
vigilancia 

El virus zika como problema actual: Abordaje de nuevas vías de investigación.  Torreblanca Lozano MJ, et al. 466  

Epidemiología y 
vigilancia 

Inhalación de sílice cristalina en el mecanizado de compactos de cuarzo: medidas preventivas. Torregrosa Galera MI et al. 108  

Epidemiología y 
vigilancia 

Vigilancia de la salud en trabajadores de compacto de cuarzo expuestos a la sílice cristalina.  Torregrosa Galera MI, et al. 106  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Formación e inhalación sobre los riesgos de inhalación de sílice cristalina en trabajadores de conglomerado de 
cuarzo. 

Torregrosa Galera MI,et al. 109  

TICs 
Análisis de la actividad del centro de gestión de servicios TIC en el Servicio Andaluz de Salud. Periodo 2009-
2013.  

Torres Calvo MC, et al. 224  

Innnovación en 
Salud Pública 

Sistemas básicos de modelos en salud pública.  Torres Úbeda FJ, et al. 321  

TICs Panorama actual de las publicaciones internacionales indexadas en PubMed sobre la m-salud en el ictus.  Torres-Pascual C, et al. 142  

Seguridad 
alimentaria 

Evaluación de la implicación en la salud de los consumidores alérgicos en el sector restauración. Vázquez Corpas MA, et al. 530  

Determinantes 
sociales 

Plan Evacole en los comedores de gestión directa. Éxitos y carencias.  Vázquez Corpas MA, et al. 531  

TICs Aplicaciones de móviles en salud. Recuerdamed.  Vela Cueva M, et al. 191  

Genómica Robot Da Vinci.  Vela Cuevas M, et al. 248  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Conciliación de la medicación en la Unidad de Hospitalización del HAR Guadix. Velasco Niño B, et al. 132  
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Índice por Número de Comunicación 

Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Mutaciones de Resistencias a antirretrovirales en pacientes naive con Infección VIH. Chamorro Arévalo MA, et al. 2 

Epidemiología y 
vigilancia 

Influyen las pruebas de diagnóstico en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron 
los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al 3 

Epidemiología y 
vigilancia 

Influye el tiempo de transcurre en pacientes con cáncer de pulmón que utilizaron los servicios de 
radiodiagnóstico medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al. 
4 
 

Epidemiología y 
vigilancia 

Depende el estadio y la localización del tumor en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón que 
utilizaron los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia? 

Borrego Reina M, et al. 5  

Seguridad 
alimentaria 

Percepción y satisfacción de las gestantes en cuanto a los consejos nutricionales durante el embarazo. Merino L, et al. 8  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Nivel de carga de hijos cuidadores cuyas madres padecen esquizofrenia.  Maldonado Santos S, et al. 12  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

La facilitación de procesos de vida independiente a jóvenes con discapacidad.  Maldonado Santos S, et al 13  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Prevención de lesiones musculoesqueléticas en los celadores de una unidad de fisioterapia.  Caraballo Camacho M, et al. 17  

Epidemiología y 
vigilancia 

DeRmatitis atópica. Herrera Aquillo C, et al. Herrera Aquillo C, et al. 29 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El Servicio de Atención a la Ciudadanía: recogida y verificación de datos de facturación a terceros en 2016 en el 
Servicio de Urgencias.  

García Salguero MI, et al. 31  

TICs Aplicaciones móviles de salud: Avanzando hacia el futuro. Alcaide García MD, et al. 36  

TICs Gestión virtual de consultas quirúrgicas.  Armenteros Berral MM, et a 38  

Determinantes 
sociales 

Efectividad de un programa de rehabilitación precoz en pacientes intervenidos de artroplastia de rodilla. Caraballo Camacho N, et al. 40  

Epidemiología y 
vigilancia 

El cáncer de pulmón. Relación del estadío y el primer síntoma.  Delgado Arroniz L, et al. 42  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudios de 
prospectiva 

Alternativas no famacológicas para alivio del dolor durante el parto.  Maldonado Santos S, et al. 61  

Estudios de 
prospectiva 

Cómo mejorar la experiencia de los pacientes ante una polisomnografía.  Delgado Lozano C, et al. 62  

Estudios de 
prospectiva 

Prioridades de la investigación biomédica y sus puntos de mira. García Vílchez BM, et al. 63  

Epidemiología y 
vigilancia 

Información notificada al INTYCF relativa a la composición de mezclas peligrosas Rivas Arquillo MM, et al 
67  
 

Organización de 
los servicios de 
salud 

La importancia de la adecuada higiene de manos en un centro hospitalario.  Chvatova J, et al. 70  

Determinantes 
sociales 

Aumenta tu ejercicio físico si quieres bajar tus cifras de tensión arterial e IMC.  Cruzado Río P, et al. 72  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Prematuro más oxigenoterapia, más incidencia de retinopatía.  Cruzado Río P, et al. 73  

Participación 
ciudadana 

Jornadas de salud: enseñando RCP.  García J, et al. 74  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

El síndrome de Melkersson-Rossenthal. Una enfermedad rara con repercusión en salud publica oral.  García Rubio A. 79 

Participación 
ciudadana 

Prevención de la patología oral relacionada con el tabaquismo en Atención Primaria.  García Rubio A, et al. 80  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Efectos del mal aliento en la salud de los pacientes que lo padecen y su abordaje odontológico.  García Rubio A, et al. 81  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La actividad física como factor protector frente a problemas de salud pública en el dentista.  García Rubio A, et al. 82  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Determinantes 
sociales 

Yoga en el manejo del dolor crónico.  Caraballo Camacho N, et al. 83  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Abordaje de las homeopatías congénitas en salud pública oral.  García Rubio A, et al. 84  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino. Morales Capelo A, et al. 85  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Xenoestrógenos y patologías materno-infantiles.  García González J, et al. 91  

Participación 
ciudadana 

Por un aumento de la lactancia materna.  García J, et al. 92  

Determinantes 
sociales 

Taller hábitos de vida saludable.  García J, et al. 93  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Camino de Santiago con pacientes de rehabilitación cardiaca.  García J, et al. 95  

Determinantes 
sociales 

Promoción de la actividad física y salud desde la Atención Primaria.   Chvatova J., et al. 101  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El TCAE en equipo multidisciplinar con el paciente psicogeriátrico.  Olivares Carmona MI, et al. 103  

Epidemiología y 
vigilancia 

Vigilancia de la salud en trabajadores de compacto de cuarzo expuestos a la sílice cristalina.  Torregrosa Galera MI, et al. 106  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la espirometría con el fin de reducir el tabaquismo.  Chvatova J, et al. 107  

Epidemiología y 
vigilancia 

Inhalación de sílice cristalina en el mecanizado de compactos de cuarzo: medidas preventivas. Torregrosa Galera MI et al. 108  

Epidemiología y 
vigilancia 

Formación e inhalación sobre los riesgos de inhalación de sílice cristalina en trabajadores de conglomerado de 
cuarzo. 

Torregrosa Galera MI,et al. 109  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Determinantes 
sociales 

Síntomas climatéricos: ¿Es eficaz el uso de fitoestrógenos para su alivio?  Fernández Cabalín J, et al 110  

TICs 
Introducción y dificultades en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
función asistencial.  

López Villén A, et al. 111  

Epidemiología y 
vigilancia 

Vacunación infantil a través de APP de Salud Responde.  Quero M, et al. 112  

TICs Alergia: Información y control de síntomas a través de APP de Salud Responde.  Ramos Rodríguez MB, et al. 114  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Existe relación entre la malnutrición y la fragilidad en mayores de 70 años? Gómez Guirao, F. 118  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Implementación de activos en salud comunitarios por el fisioterapeuta de Atención Primaria. Aranda García FJ, et al. 
119  
 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Conciliación de la medicación en la Unidad de Hospitalización del HAR Guadix. Velasco Niño B, et al. 132  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Seguimiento telefónico de los pacientes tras el alta hospitalaria. Muñoz Martín R, et al. 133  

Determinantes 
sociales 

Causas de abandono de la lactancia materna.  Fernández Cabalín J, et al. 135  

Determinantes 
sociales 

enfermería en la deshabituación tabáquica.  Pérez Dionisio M, et al. 
136 El papel de 
la  

Determinantes 
sociales 

Obesidad en el embarazo: papel de la matrona en su prevención. Campos López MR, et al. 138  

TICs 
Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre el paciente crónico. Una revisión 
sistemática.. 

López de Miguel C, et al 141  

TICs Panorama actual de las publicaciones internacionales indexadas en PubMed sobre la m-salud en el ictus.  Torres-Pascual C, et al. 142  

Epidemiología y 
vigilancia 

Análisis estadístico de altas hospitalarias en España por EPOC en 2016 según código CIE 10 ES. Pintor Luna RM, et al. 146 

Cambio climático Un cambio climático, un cambio de enfermedades. Guillén Fernández I, et al. 147  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

TICs Las aplicaciones móviles en salud, un futuro muy presente.  Guillén Fernández J, et al. 148  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Caso clínico de diabetes mellitus tipo 2.. Gómez Rodríguez E, et al 152  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Eficiencia de la enfermería en la gestión oncológica. Gómez Rodríguez E, et al. 154  

Epidemiología y 
vigilancia 

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico, obstáculo para mejorar la salud. Navarro Martínez C, et al. 158  

Determinantes 
sociales 

Promoción de la salud desde la farmacia en pacientes adictos al tabaco.  Navarro Martínez C, et al 159  

Cambio climático l cambio climático como objetivo prioritario en materia de salud pública. Requena Mullor MM, et al. 160 E  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la hoja gráfica de medicación para pacientes ancianos.  Chvatova J, et al. 163  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión en Salud Pública por incremento de cisticercos en porcino.  Hurtado Bejarano G, et al. 168  

TICs 
Intervención para el bienestar emocional y resiliencia en diálisis pediátrica a través de realidad virtual; un 
estudio de caso.  

Flujas Contreras JM, et al. 184  

TICs Desarrollo de una aplicación móvil para la parentalidad positiva (SIVAE). Flujas Contreras JM, et al. 185  

Determinantes 
sociales 

Flexibilidad psicológica como factor de protección en la regulación emocional en la adolescencia. Cobos Sánchez L, et al. 186  

TICs 
Estudio de usabilidad y aceptabilidad de la Academia Espacial: un programa de bienestar emocional y resiliencia 
basado en Realidad Virtual.  

Flujas Contreras JM, et al. 187  

TICs Validación preliminar del cuestionario de aceptación parental (6PAQ).  Flujas Contreras JM, et al. 188  

Determinantes 
sociales 

Cómo nos influye psicológicamente nuestra implicación en el trabajo. Alcaide García MD, et al.. 189  

TICs Aplicaciones de móviles en salud. Recuerdamed.  Vela Cueva M, et al. 191  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estrategia de gestión para la mejora de la calidad asistencia: logística hospitalaria.  Muñoz Zamora R, et al. 192  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Medicación con nombre similar: prevención de errores.  Armenteros Berral MM, et al. 193  

Seguridad 
alimentaria 

Repercusión de las intervenciones para la reducción de sodio dietético en la población. Illana Álvarez A, et al. 195  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Uso recurrente de la mascarilla de CPAP y cuidados enfermeros.  Chvatova J, et al 196  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Administracion de Vitamina A a recién nacidos a término en países en vías de desarrollo para la prevención de 
la mortalidad y la morbilidad.  

Illana Álvarez A, et al. 197  

Determinantes 
sociales 

Ansiedad… ¿Por qué?  Ruiz Sánchez MA, et al.. 203  

TICs La salud a través de Internet.  Ruiz Sánchez MA, et al. 204  

TICs  Salud Responde.  Ruiz Sánchez MA, et al. 205 

TICs Formación continuada en Atención Primaria Fuentes Pérez A, et al. 206  

TICs La cibersalud.  Fuentes Pérez A, et al. 207  

TICs Tecnología de información y comunicación.  Fuentes Pérez A, et al. 208  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Manejo de la anquiloglosia por parte de la matrona en la Consulta de Atención Primaria.  Quirós Muriel C, et al 209 

Epidemiología y 
vigilancia 

Eficacia y vía de administración en la vacuna de la fiebre tifoidea.  Rodríguez Garvín MJ, et al. 212  

TICs 
Modelo de  
implantación progresiva de la historia de la salud informatizada.  
 

Armenteros Berral JD, et al. 213  

TICs 
Uso integrado de las nuevas tecnologías y aplicaciones corporativas para la mejora de las competencias 
profesionales.  

Armenteros Berral JD, et al. 214  

TICs Empleo tecnologías para favorecer el acceso a centros hospitalarios.  Armenteros Berral JD, et al. 216  

TICs TIC como instrumento de dirección de las solicitudes de ortoprótesis derivado de hospitales concertados.  Armenteros Berral JD, et al. 217  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Sesiones de apoyo entre padres y madres de recién nacidos.  Estébanez Lucio N, et al. 220  

Epidemiología y 
vigilancia 

Brotes de enfermedades de transmisión hídrica en Andalucía durante los últimos 20 años.  Ortega Ruiz MF, et al. 222  

TICs 
Análisis de la actividad del centro de gestión de servicios TIC en el Servicio Andaluz de Salud. Periodo 2009-
2013.  

Torres Calvo MC, et al. 224  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cuidados de enfermería en pacientes con hipertensión arterial. Hernández Castillo M, et al. 227  

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudio sobre el paludismo en el mundo. Período 2000-2015 según la OMS. CIE-10-ES.  Peña González A, et al. 230  

Participación 
ciudadana 

Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento terapéutico.  Guerrero Cruz B, et al. 231  

Participación 
ciudadana 

Jornadas de Salud. Iniciativa ampliada en el área. Carbajo Martín L, et al. 232  

Innnovación en 
Salud Pública 

Análisis de los grupos de investigación, estructuras estables de investigación cooperativa y ensayos clínicos en 
el Sistema de Salud Público Andaluz (SSPA), años 2008 y 2014. 

Peña González A, et al. 233  

TICs Salud pública y aplicación móvil en fisioterapia domiciliaria.  Sánchez Moreno AB, et al. 238  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Programa de fomento del autocuidado bucodental realizado por el Servicio Andaluz de Salud en colaboración 
con asociaciones de personas frágiles.  

Bejarano Ávila G, et al. 240  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Consulta telefónica. Abandonando las tareas burocráticas de la consulta.  Aranda Lara FJ, et al. 242  

Epidemiología y 
vigilancia 

Descripción de los casos del brote de Hepatitis A que han sido diagnosticados en el Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria.  

Calderón Cid M, et al. 244  

Evaluación del 
impacto en salud 

Intervención fisioterapéutica en las patologías respiratorias susceptibles de trasplante y sus repercusiones.  Castellano López MJ, et al. 
246  
 

Genómica Robot Da Vinci.  Vela Cuevas M, et al. 248  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Determinantes 
sociales 

Ansiedad… ¿Por qué? Ruiz Sánchez MA, et al.. 249  

Determinantes 
sociales 

Actualización en nutrición durante el embarazo. Ibáñez JR, et al.. 250  

Genómica Ventajas de un sistema de gestión electrónica para medicamentos en investigación (ensayos clínicos).  Fernández Ruiz G, et al. 253  

Seguridad 
alimentaria 

Presencia de triquina en cerdos sacrificados en matadero. Revisión en el A.G.S. Osuna en el periodo 2014-16. Muñoz Díaz MP, et al. 254  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Hemorragia posparto: actuación en equipo.  Ibáñez JR, et al. 255  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Información y notificación de problemas en el sistema de registro.  Alcaide Lucena C, et al. 256  

TICs La sanidad electrónica. La transformación del modelo sanitario actual.  Fernández Ruiz G, et al. 258  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Asegurar la actividad de un hospital mejorando sus instalaciones.  Alcaide Lucena C, et al. 259  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Utilización y estudio de medidas para el cuidado de la espalda de los profesionales sanitarios.  Alcaide Lucena C, et al. 260  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

La formación del personal de piscinas y otras instalaciones deportivas en la prevención de riesgos para la salud 
de los usuarios.  

Casañas Carrillo MC, et al. 267  

Participación 
ciudadana 

La valoración del usuario a la hora de escoger hospital.  Alcaide García MD, et al. 270  

Innnovación en 
Salud Pública 

Innovación en las primeras revisiones de Niño Sano: aplicación de técnicas craneosacras en recién nacidos 
asintomáticos.  

Ortega Pérez S, et al. 275 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Innovando en el puerperio: la consulta telefónica.  Molina García L, et al. 276  

Determinantes 
sociales 

Alimentación complementaria dirigida por el bebé: baby led weaning.  Hidalgo Ruiz M, et al.. 277  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Evaluación del 
impacto en salud 

Kristeller: La maniobra invisible.  Molina García L, et al. 
278 
 

Innnovación en 
Salud Pública 

Acceder a la historia clínica en línea con ClicSalud.  Espinar Martínez JM, et al. 280  

Participación 
ciudadana 

El bosque de la salud.  Gordillo de la Cerda EV. 281  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Servicio de Atención al Ciudadano. Peticiones de historias clínicas en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez.  

Almagro Calzada M, et al. 283  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Candidat@s para rehabilitación cardiaca.  Gordito de la Cerca EM. 284  

Epidemiología y 
vigilancia 

Factores de riesgo en el desarrollo del vaginismo: Estudio de casos y controles.  Fadul Calderón R, et al. 285  

TICs Acceso a la historia clínica en el Hospital Carlos Haya. Moreno Lucena D, et al. 293  

Cambio climático Cambio climático y su repercusión en la salud. García González I, et al. 294  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La profesionalidad del técnico en documentación sanitaria.  Moreno Lucena D, et al. 295  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Tríptico informativo de intervención fisioterápica domiciliaria en pacientes de 3ª edad.  González Rodríguez S, et al. 296  

Innnovación en 
Salud Pública 

Distrofia muscular y arteterapia en el niño.  Santiago Tejero C, et al 299  

Organización de 
los servicios de 
salud 

El celador en fibrosis quística.  Casal Fernández J.. 301  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Funciones del celador en la Sala de Fisioterapia, riesgos para la salud pública del paciente.  Casal Fernández J. 303  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Protocolo de autocontrol en piscinas de uso público: experiencia de labor informativa para facilitar su 
implantación.  

Casañas Carrillo MC, et al. 307  

Epidemiología y 
vigilancia 

Epidemiología de las disfunciones gonadales en áreas de alta o baja exposición a plaguicidas.  309  

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Control de la información suministrada en la compraventa de productos químicos por Internet.  De la Rosa Millán D, et al. 311  

TICs La importancia de las TICs en la optimización y eficiencia en el diagnóstico clínico.  Gálvez Castro J, et al 315 

Innnovación en 
Salud Pública 

Beneficio económico y satisfacción con el nuevo modelo de dispensación de medicamentos en los centros 
sociosanitarios desde las farmacias hospitalarias. 

Fernández Ruiz G, et al. 316 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Beneficios en el paciente institucionalizado en centros sociosanitarios con la inclusión de las figuras del 
farmacéutico y técnico de farmacia a través del envío de medicación desde la farmacia hospitalaria.  

Fernández Ruiz G, et al. 318 

Seguridad 
alimentaria 

Etiquetado nutricional y seguridad alimentaria. García González I, et al. 319  

Genómica 
Búsqueda de marcadores genéticos para cribado de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2.  

Pérez Bartivas D, et al 320  

Innnovación en 
Salud Pública 

Sistemas básicos de modelos en salud pública.  Torres Úbeda FJ, et al. 321  

Determinantes 
sociales 

Prevención de la osteoporosis: consumo de té.  Martínez Yébenes R, et al.. 322  

Participación 
ciudadana 

Salvar vidas desde niño.  Moreno Ortega JA, et al. 326  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Satisfacción laboral.  Moreno Ortega JA, et al. 327  

Innnovación en 
Salud Pública 

Realidad virtual: terapia eficaz en niños oncológicos hospitalizados.  Santiago Tejero C, et al. 333  

Evaluación del 
impacto en salud 

El hierro durante los primeros seis meses de vida. Lara Leiva LF, et al 335  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

Estudio observacional analítico del número de trasplantes renales en Andalucía. Año 2014-2016. Codificación 
CIE-10-ES.  

Marín Fernández JM, et al. 337  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis comparativo del número de trasplantes de córnea llevados a cabo en España. Años 2014 y 2016. 
Codificación CIE-10-ES.  

Pino Gallardo S, et al. 338  

Epidemiología y 
vigilancia 

Estudio observacional analítico del número de ingresos con asma, producidos en España. Años 2014-2015. 
Codificación CIE 10-ES.  

Pino Gallardo, S. 339  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía.  

Carbajo Martín L, et al. 343  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Programa de vestido en personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva.  Echávarri González R, et al. 344  

Epidemiología y 
vigilancia 

Muestreo antígeno virus Orthomyxoviriadae: A(H1N1), A(H3N2) y B Vigilancia epidemiológica. Revisión 
Bibliográfica.  

García Villegas E, et al. 349  

Determinantes 
sociales 

Actuación de enfermería ante la obesidad: ¿Cómo conseguir reducir la prevalencia en un futuro?  Tirado Herrera E, et al.. 350  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cómo hacer frente al mobbing por el profesional sanitario.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 355  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Inducción de parto en mujeres con cesárea anterior.  Fernández Valero MJ, et al. 
356  
 

Epidemiología y 
vigilancia 

Importancia de la prevención de la infección nosocomial por el personal sanitario.  358  

Estudios de 
prospectiva 

Riesgo para la salud pública del brazo hemipléjico de los pacientes con accidente cardiovascular y las 
transferencias del celador. 

Casal Fernández J, et al. 360  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Riesgos ergonómicos en centros sanitarios.  Reyes Gutiérrez MJ, et al. 361  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Salud Pública acuática en el trastorno del espectro autista, trabajo multidisciplinar para la adaptación al agua.  Casal Fernández J. 364  

Estudios de 
prospectiva 

Posibles nuevos escenarios en odontología de Atención Primaria: aplicación de la tecnología láser. Revisión 
bibliográfica.  

Bejarano-Ávila G, et al. 366  

Participación 
ciudadana 

Radiaciones ionizantes en su justa medida. Experiencia de trabajo coordinado entre Atención Primaria, la 
Unidad de Radiodiagnóstico y la ciudadanía. 

Carbajo Martín L, et al. 367  

Cambio climático Cambio climático y salud pública: causas, efectos sobre la salud y medidas de prevención y/o adaptación.  López Villén A, et al. 368  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Profesionales de la Medicina Preventiva y Salud Pública.  García Vílchez BM, et al. 370  

Determinantes 
sociales 

Embarazo ectópico: Factores de riesgo  Membrilla Beltrán L, et al.. 377  

Seguridad 
alimentaria 

No a la comida basura. González Troya SM, et al. 378  

Cambio climático Efectos del cambio climático y contaminación en la prevalencia de enfermedades respiratorias en la población.  Monje Alcázar I, et al. 382  

Seguridad 
alimentaria 

Alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la Z.B.S. de Coín. López Parra A, et al. 390  

Seguridad 
alimentaria 

Gestión y control de riesgos relacionados con alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares de la 
Z.B.S. de Coín.  

López Parra A, et al. 
391  
 

Participación 
ciudadana 

Ley 42/2010, de 30 de diciembre: medidas sanitarias frente al tabaquismo.  Plata Luna E, et al. 392  

TICs Presentación y análisis del novedoso módulo de ayuda a la codificación (MAC) con CIE-10.  Gutiérrez Moreno D, et al. 397  

Genómica El saber del genoma humano en Salud Pública.  Ruiz Padilla MG, et al. 406 

Cambio climático Exposición a bisphenol-A, parabenos y benzofenonas en una subcohorte de EPIC-España.  Salamanca-Fernández, et al. 407  

Determinantes 
sociales 

Medidas de calidad de vida relacionada con la salud reportadas por los pacientes en la práctica clínica del SSPA. Rodríguez Barranco M, et al.. 408  

Epidemiología y 
vigilancia 

Proyecciones de incidencia de cáncer en Granada para 2017.  Redondo Sánchez D., et al. 409  

Epidemiología y 
vigilancia 

Supervivencia de los pacientes con cáncer en la Provincia de Granada en el periodo 2010-2013.  Sánchez Pérez MJ, et al. 410  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Epidemiología y 
vigilancia 

Evaluación del impacto de la comorbilidad en la supervivencia del cáncer: un estudio de base poblacional.  Luque Fernández MA, et al. 411  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La ansiedad en la Consulta de Odontología con Cuestionario STAI.  Reyes-Gilabert E, et al. 412  

Seguridad 
alimentaria 

Prevalencia del Mal rojo en un matadero de porcino. Jiménez Jiménez EM, et al. 413  

Seguridad 
alimentaria 

Demanda de dietas especiales en comedores escolares. Jiménez Jiménez EM, et al. 415  

Seguridad 
alimentaria 

Modelo de gestión en comedores escolares versus modelo de Control de riesgo asociado a alérgenos. Jiménez Jiménez EM, et al. 419  

Seguridad 
alimentaria 

Incidencia de casos de ictericia en un matadero de Porcino.  Clérico Dorado F, et al. 440  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Historia clínica electrónica y Diraya.  Pintor Luna RM, et al. 445 al 

Epidemiología y 
vigilancia 

Incidencia de la bilirrubenia en recién nacidos.  Martos López IM, et al. 447  

Determinantes 
sociales 

Preferencias de anticoncepción según el país de origen. Martos López IM, et al.. 448  

Epidemiología y 
vigilancia 

El síndrome metabólico. Estudio de hospitalización en Andalucía.  González Lozano CI, et al. 449  

Participación 
ciudadana 

Primeros auxilios y los conocimientos del profesorado.  Carrasco Racero MM, et al. 451  

TICs La diabetes mellitus y las apps. Carrasco  Racero MA, et al. 452 

Participación 
ciudadana 

Valoración de un programa de educación para la salud en dieta sin gluten para escolares.  Carrasco Racero MM, et al. 453 

TICs Teleasistencia domiciliaria. ¿Influye en la calidad de vida de nuestros mayores? Montoro Ortiz M, et al. 456  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 458  

Epidemiología y 
vigilancia 

La importancia de la vacunación en el proceso sanitario.  López Millán A, et al. 460  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

Organización de 
los servicios de 
salud 

El uso de la bañera obstétrica en el alivio del dolor de parto. Un estudio descriptivo.  Herrera Gómez A, et al. 461  

Determinantes 
sociales 

Por qué vacunar a mi hijo? Papel de las TIC en la educación sanitaria.  Fernández García F, et al. 465  

Epidemiología y 
vigilancia 

El virus zika como problema actual: Abordaje de nuevas vías de investigación.  Torreblanca Lozano MJ, et al. 466  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Intervenciones de enfermería en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II: Educación nutricional.  Tirado Herrera E, et al. 468  

TICs TIC en la consulta de Atención Primaria.  Montoro Ortiz M, et al. 474  

Determinantes 
sociales 

Prevención de lumbalgias mediante el método Pilates aplicados bajo la supervisión de un fisioterapeuta.  Romera Morcilla J, et al. 478  

Determinantes 
sociales 

Evaluación de la adherencia a la dieta mediterránea en los estudiantes de enfermería.  Pérez Rodríguez L. 483  

Genómica Alteraciones en la expresión de LncRNA en adenocarcinoma de pulmón.  Arenas Molina A, et al. 489  

Organización de 
los servicios de 
salud 

La lesión perineal grave: ¿Cómo prevenirla?. Moya Amézcua AB, et al 492  

Epidemiología y 
vigilancia 

Uso de probióticos en el tratamiento y prevención de las alergisa durante la etapa pre- y postnatal.  Giménez Asensio O, et al. 497  

Epidemiología y 
vigilancia 

Utilidad de la Vitamina D para la detección de la enfermedad cardiovascular y relación con el metabolismo 
óseo.  

Auzmendi Rodríguez N, et al. 499  

Innnovación en 
Salud Pública 

Un modelo de trabajo para la salud pública.  Pezzi Cereto MA, et al. 500  

Acciones 
poblacionales 
vulnerables 

Exposición perinatal al humo del tabaco y alteraciones respiratorias en la infancia.  Martínez Yébenes R, et al 501 

Salud ambiental y 
entornos 
saludables 

Actuación sanitaria para la disminución de la infección nosocomial.  Huerta González N, et al. 504  
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Mesa Título  Autoras/es Núm. 
Comunicación 

TICs La e-salud o e-health.  Huerta González N. 507  

Genómica Perfil de microARNs exosomales como herramienta diagnóstica y pronóstica en el cáncer de mama Rodríguez Martínez A, et al 510  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Análisis modal de fallos y efectos del proceso prescripción, preparación y administración de citostáticos.  Navarro Moro I, et al. 513  

Organización de 
los servicios de 
salud 

Cambios producidos en el puerperio y evolución.  Fernández Gómez C, et al. 
514  
 

Determinantes 
sociales 

Re)formulando la reunión de referentes de programas. Un ejemplo práctico: Jornadas de trabajo PIOBIN. D.S. 
Málaga-Guadalhorce.  

Prieto García N. 516  

TICs Aplicaciones del big data como herramienta para mejorar la salud pública.  
Llanes Fernández de la Cueva G, et 
al. 

526  

Seguridad 
alimentaria 

Evaluación de la implicación en la salud de los consumidores alérgicos en el sector restauración. Vázquez Corpas MA, et al. 530  

Determinantes 
sociales 

Plan Evacole en los comedores de gestión directa. Éxitos y carencias.  Vázquez Corpas MA, et al. 531  
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