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Desarrollo y evaluación toxicológica de nuevos
materiales para su aplicación en la conservación de
alimentos.
Funcionalidad del aceite de oliva virgen extra en la
artritis reumatoide experimental
Effect of olive oil and niacin on postprandial
inflammation. Implications for atherosclerosis and
metabolic syndrome
Caracterización fenotípica y funcional del
monocito como célula implicada en el estado de
inflamación sistémica persistente en ancianos y en
pacientes infectados por VIH-1 como modelo de
envejecimiento prematuro
Efectos de la acumulación del péptido Beta
amiloide en tejido cerebral de ratones PS1xAPP
modelos de la Enfermedad de Alzheimer
Cambios volumétricos y perfilométricos en la
restauración de premolares maxilares
desvitalizados mediante método convencional
versus implantario: estudio clínico aleatorio
controlado.
Descifrando las bases genéticas de enfermedades
complejas: enfermedad de Behçet
Role of GDNF and Wnt/beta-catenin signaling in
pancreas development and physiology
Implante de progenitores neurales en un modelo
de lesión del sistema oculomotor
Análisis de los patrones de expresión génica en el
carcinoma colorrectal: desarrollo de
biomarcadores predictivos de respuesta a la
quimioterapia en pacientes con enfermedad
avanzada
Influencia de la resistencia a imipenen y de
diferentes mecanismos de virulencia en
acinetobacter baumannii en la colonización o
infección de vías respiratorias y la mortalidad en
pacientes con ventilación mecánica en cuidados
intensivos
Predictive second cancer risk models based on
peripheral neutron dosimetry of patients
undergoing radiotherapy
Caracterización de rizobios aislados de
leguminosas del suroeste de Andalucía e
implicación del gen NOLG en la simbiosis de ensifer
meliloti ort12 - medicago sativa
Efecto del tratamiento con presión positiva
contínua en la vía aérea (CPAP) sobre distintos
factores de riesgo vascular y marcadores de
función endotelial y daño celular en pacientes con
síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del
sueño
Colonización por pneumocystis jirovecii en
pacientes en tratamiento con anti-tnf-alfa

An integrated assessment of water governance in socialecological systems. Two case studies: the Andarax basin
in Almeria and the Tucson basin in Arizona
Apropiación tecnológica y desarrollo comunitario en la
red de telecentros Guadalinfo. La construcción de la
ciudadanía digital en la segunda modernización de
Andalucía.
Valoración del riesgo de lesión de rodilla en sujetos sanos
y efecto de un programa de ejercicio físico para la
modulación de los factores de riesgo
La sustitución fideicomisaria: resurgimiento de una de las
figuras más importantes del derecho sucesorio español
como forma de protección patrimonial de los
incapacitados judicialmente
Modelo de aceptación y uso del cloud computing: un
análisis realizado en el ámbito empresarial
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Enseñanza Superior y educación inclusiva: múltiples
miradas desde las historias de vida de estudiantes con
discapacidad
Contribución a una delimitación del sector óptico en la
economía española. Cuantificación macroeconómica de
los principales subsectores
Knowledge management processes and organizational
learning and unlearning: three works on their
relationship and influence on value and perfomance
Familias de madres solas por elección como contextos
para el desarrollo infantil

Mónica Aguilar
Alba

Regionalización pluviométrica de Andalucía: análisis de su
red de observación para la gestión medioambiental
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Propuesta metodológica para la documentación y gestión
del patrimonio cultural inmaterial como estrategia de
desarrollo social y territorial
Función ejecutiva en niños y niñas adoptados
internacionalmente y su relación con el desarrollo
socioemocional
El Derecho internacional y el sistema jurídico mexicano:
problemas actuales
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On some families of links and new approaches to link
homologies

Jesús Casal Berbel

Weakly-bound three-body nuclear systems:
structure, reactions and astrophysical implications
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Ramírez

Optofluidic thin-film sensors prepared by Oblique
Angle Deposition

José Blas Moreno
Beltrán

Sistemas heteroaromáticos de tipo pirilio: evaluación
de la interacción anión-pi y aplicación al desarrollo
de materiales multifuncionales basados en quitosano
Redox biointeractome of cytochromes in respiration
and photosynthesis

Carlos Navarro
Barranco

Estudio faunístico y ecológico de los anfípodos en
cuevas submarinas del sur de la Península Ibérica
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Valorización de subproductos y residuos de la
industria del cangrejo rojo en base a su contenido
proteico
The permutation flowshop scheduling problem:
analysis, solution procedures and problem
extensions
Continuous and discontinuous modulation
techniques for multiphase drives: analysis and
contributions
Evaluación económica y ambiental del uso y
mantenimiento de edificios
Biomechanics of bone transport: in vivo, ex vivo and
numerical characterization
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Contribución al control económico con criterios
cambiantes
Building envelopes and social housing in southern
Europe energy assessment of the residential social
stock of the city of Seville under the climate change
scenario
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La Atalaya de las corónicas (1443) de Alfonso
Martínez de Toledo: edición, crítica y estudio
lingüístico
El lector (inter) activo en la prensa escrita
española
Análisis territorial del sector de la
construcción y la política de vivienda en
Andalucía
Identidades y modelos de pensamiento en
África
Poder y corrupción administrativa en el Perú
colonial (1660-1705)
Organizar, administrar, recordar. El libro
blanco y el libro de dotaciones de la Catedral
de Sevilla
La historia a través de la historiografía:
estudio y edición de la Crónica de Fernando
IV
El pintor José Arpa Perea y la renovación de
la pintura sevillana de su tiempo
L’apprentissage de la prononciation française
par les espagnols aux XVIe, VXII e , et XVIII e
siècles
La teoría de la justicia de David Hume
Interpretación accesible del Arte dirigida a
personas con discapacidad visual: un proceso
de diseño participativo y multisensorial con el
público.

