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ARTÍCULO

La Implementación de la Política Pública de salud sexual y reproductiva (SSR) en el eje
cafetero Colombiano: el caso del embarazo adolescente
Link: http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/274

ARTÍCULO

Conviviendo con el VIH: Una experiencia de adherencia al tratamiento
Link: http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/handle/123456789/209

ARTÍCULO

Libro: Epidemiología Básica para Enfermería
Link:http://www.libreroonline.com/libros /1294/quintero-tabares-alba-rocio/epidemiologia-basica-para-enfermeria.html

ARTÍCULO

Validación de la escala Latinoamericana y Caribeña de seguridad alimentaria en gestantes adolescentes
Link: http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n2/v12n2a01

ARTÍCULO

Estado nutricional y seguridad alimentaria en gestantes adolescentes. Pereira,
Colombia.
Link: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105215405006

ARTÍCULO

Libro: Estado Nutricional y Seguridad Alimentaria en un grupo de Gestantes
Adolescentes. ESE Salud Pereira 2009
Link:http://biblioteca.eam.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7856

ARTÍCULO
ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

Violencia contra la mujer en la relación de pareja. Dosquebradas 2009
Link: http://revia.areandina.edu.co/ojs/index.php/vbn/article/view/481/514
Percepciones sobre el cáncer de próstata en población masculina mayor de 45
años. Santa Rosa de Cabal, 2010
Link: http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n2/v16n2a11.pdf
Prevalencia de complicaciones en cirugía bariátrica en una clínica privada de la ciudad
de Cali (Colombia)
Link: http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/handle/123456789/173

Características de pacientes con complicaciones crónicas de la diabetes hospitalizados
en una institución de salud del municipio de Pereira (Colombia)
Link: http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/handle/123456789/220

Desafíos de la salud pública basada en la evidencia como fundamento para el desarrollo de políticas de salud
Link: http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/handle/123456789/226

Caracterización de la movilidad de ancianos, según índice de katz, en el Centro de Bienestar del Anciano San José de Pereira. 2007 /
Link: http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v11n18/v11n18a06.pdf
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Adaptación del paciente mental al medio familiar y social
Link: http://revia.areandina.edu.co/ojs /index.php/vbn/article/view/482
Caracterización de familias de las localidades de la Florida, Samaria, Galán y San Nicolás
Link: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239019304009

ARTÍCULO

Libro: Consumo de sustancias Psicoactivas en estudiantes universitarios Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira 2008-2009
Link: http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/handle/123456789/474

ARTÍCULO

Consumo de alcohol en adolescentes de una Institución educativa oficial
Link: http://revia.areandina.edu.co/ojs /index.php/vbn/article/view/499

ARTÍCULO

Familia y consumo de sustancias psicoactivas: Una búsqueda de lo ausente
Link:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962012000200006

ARTÍCULO

Percepción de empleadores sobre las competencias de graduados del Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira (Colombia).
Link: http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/handle/123456789/168

ARTÍCULO

Resultados de la capacitación a cuidadores de Adultos Mayores en el Departamento de
Risaralda 2011 (Colombia)
Link: http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v15n27/v15n27a09.pdf

ARTÍCULO

Libro: Características del fenómeno de las drogas en estudiantes de la Universidad Libre
Seccional Pereira 2012.
Link: http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/handle/123456789/352

ARTÍCULO

Libro: Consumo de cloruro de metileno ‘Ladys´ en escolares de Caldas y Risaralda 2012
Link: http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031022012-consumo-cloruro-metileno-ladies-escolares-caldas-risaralda.pdf

ARTÍCULO

Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diálisis peritoneal continua
ambulatoria. Eje cafetero colombiano 2017
Link: http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria/article/view/25740

