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Caracterización de la atención a pacientes oncológicos en el servicio de cuidados paliativos de 
una clínica de III nivel de la ciudad de Cali

Cambios en el dolor durante el trabajo de parto 

Análisis de los factores de deserción estudiantil en el programa de pregrado enfermería de una 
universidad privada del municipio de Palmira, Colombia. 2019

Función motora y fuerza de lanzamiento en deportistas de Boccias, con parálisis cerebral

Prevalencia y factores asociados al consumo de productos tabáquicos en adolescentes escola-
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Consumo de alcohol y sus creencias en adolescentes y jóvenes
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