
TFG-NHD 2017-18

TFG propuestos para la defensa pública

Convocatoria Extraordinaria de junio-julio 2018

lunes, 02 de julio de 2018

Estudiante TFG TITULO

ALFARO ROJAS, PAULA GN1603 Hábitos dietéticos en la prevención y el tratamiento del síndrome de ovario 
poliquísitico (SOP).

AMEZCUA MARTINEZ, IRENE GN1507  Flavonoides e insuficiencia venosa periférica

ARIAS GONZALEZ, MIRIAN GN2036 La alimentación saludable como factor protector frente a la depresión postparto

BALLESTER GONZALEZ, INES GN1650 Enfermedades autoinmunes en niños con Enfermedad Celíaca

CLAVERO SANCHEZ, NIEVES GN1925 Estudio de la influencia de la dieta en enfermedades hepáticas 

COMINO MERINO, CARLOS GN1631 La importancia de la alimentación en el desarrollo socioeconómico y cultural

CRUZ GARCÍA, MARINA GN1727 La importancia de la alimentación en músicos profesionales

DELGADO MEDINA, CRISTINA GN1760 Aspartamo ¿la cara amarga de los edulcorantes artificiales?

DELGADO MINGORANCE, SONIA GN1525 Plantas medicinales útiles en sobrepeso

FERRE VICIANA, MANUEL GN1593 Dietas vegetarianas y basadas en alimentos de origen vegetal (“Plant-Based Diets”) 
en el desarrollo y la progresión de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM ll).

GALÁN DE LA FUENTE, MARIA LUISA GN1794 Comparación entre dieta-actividad física española Vs. dieta-actividad física 
norteamericana.

GILA GOMEZ, MARIA GN2020 Papel de la nutrición en la prevención del cáncer de mama en la mujer 
postmenopáusica
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GÓMEZ SÁNCHEZ, MARTA GN1548 Menopausia y alimentación

GONZALEZ IRIBARREN, CRISTINA MANUELA GN2021 Influencia de la dieta cetogénica en el tratamiento contra el cáncer

HERNANDEZ BACA, ANA GN1785 Intolerancia a la lactosa, prevalencia e incidencia en un hospital de tercer nivel.

HERRERA QUINTANA, LOURDES MARIA GN1740 Biomarcadores del estatus de zinc en población adulta sana. Estudio experimental

JIMENO FERNANDEZ, PATRICIA GN1769 Influencia de diferentes programas de entrenamiento sobre el metabolismo de la 
glucosa en adultos sedentarios sanos

LOPEZ SERRANO, ALESANDRA GN1779 Relación entre vitamina D y cáncer de piel

MARTIN GUTIERREZ, SUSANA GN1651 Importancia de la dieta en Enfermedad de Crohn

MARTIN MILLON, ANA MARIA GN1920 Metales pesados y cáncer de próstata

MARTINEZ SOTO, OLGA GN1760 Aspartamo ¿la cara amarga de los edulcorantes artificiales?

MORENO BERMUDEZ, EVA MARIA GN1835 Efectos y riesgos sanitarios en el  empleo de envases alimentarios a nivel industrial y 
de la restauracion.

PANTOJA MEJIAS, LAURA GN2014 Exceso de peso pre-gestacional y efectos en el neurodesarrollo del recién nacido 

PEREZ OLEA, ANA GN1879 Epigenética de la obesidad infantil

QUEVEDO RAMIREZ, JESUS GN1791 Relación entre sarcopenia y disfagia en adultos mayores.
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RAMIREZ BALLESTEROS, MARIA BELEN GN1715 Efecto de los contaminantes de la dieta en el cáncer de prostata 

RAMOS FRANCO, IRENE GN1979 Costumbres alimentarias nuevas y su relación con nuevas enfermedades parasitarias 
en nuestro entorno.

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANGELA GN2031 Intervención educativa: aprendiendo higiene alimentaria mediante indagación

RODRIGUEZ GOMEZ, LUCIA BELEN GUADAL GN1653 Consecuencias de la cocina globalizada en la transmisión de enfermedades 
parasitarias: prevención y control.  

RODRIGUEZ RIVAS, ALVARO GN2010 Nutrigenómica. Implicaciones clínicas.

RODRIGUEZ SUAREZ, CARMEN SARAH GN1996 Revisión de los manuales de códigos de dietas presentes en los hospitales públicos 
de tercer nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias

ROMERO MARQUEZ, JOSE MANUEL GN1825 Estudio del potencial de los sedimentos obtenidos durante el reciclado de cera de 
abeja para tratar aspectos relacionados con el envejecimiento y enfermedad de 

ROMERO MORILLAS, MARIA JESUS GN1692 Protocolo de desensibilización a la proteína de leche de vaca

SORROCHE ANTOLIN, ANTONIO GN1481 Análisis estadístico de hábitos alimenticios en estudiantes del Grado en NHD

SUAREZ HERNANDEZ, MARTA GN1801 Nutricion Fetal

TELLO DURAN, BARBARA GN1720 Tratamiento nutricional en pacientes con cáncer colorrectal sometidos a 
radioterapia y quimioterapia

TERRES BARDESI, FERNANDO GN1915 Cambio rápido de peso en deportes de combate individuales durante la fase de “pre-
competición”.

TORRENTE RAMOS, PEDRO RAMON GN1643 Residuos de plaguicidas en alimentos. 
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TORRES MORALES, MONICA GN1940 Metaanálisis sobre microorganismos probióticos y validación clínica de sus efectos 
beneficiosos en nutrición

VALVERDE OSA, LAURA GN1676 Microbiota mamaria e intestinal y su relación con el cáncer de mama

VAZQUEZ CARO, SERGIO GN1597 Educación nutricional para maestros de primaria: diseño de material 

VÁZQUEZ NADAL, MARTA GN1937 Evaluación de la composición mineral tóxicos de alimentos específicos para 
regímenes de adelgazamiento.

VILLALBA RECUERDA, ALBERTO GN1600 Influencia de la dieta y del polimorfismo genetico de la enzima superóxido 
dismutasa 2 en el cáncer de próstata
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