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NOMBRE Y APELLIDOS:

Laura Morente Morente

Formación Académica oficial más relevante
Doctora por la Universidad de Málaga
Fecha de la titulación: 30/11/2012
Programa de Doctorado: Ciencias de la Salud
Universidad de Málaga
Máster En Salud Internacional
Fecha de titulación: 3/6/2010
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga
Diplomada Universitaria en Enfermería
Fecha de la titulación: 25/06/1992
Escuela de Enfermería de la Diputación de Málaga. Universidad de Málaga
Experiencia y méritos Docentes
Acreditada por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
como Profesora Contratada Doctora para Universidad Española y Profesora de Universidad
Privada
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CURRÍCULUM VITAE
Profesora Titular de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, Centro Adscrito a la Universidad de Málaga desde el curso 1998/1999
hasta la actualidad.
Coordinadora de las asignaturas de Salud Comunitaria (Enfermería de Salud Comunitaria I,
Enfermería de Salud Comunitaria II, Enfermería de Salud Comunitaria III, Enfermería Geriátrica y
Gerontológica) correspondientes a la titulación oficial de Diplomado en Enfermería desde el año
2001 hasta la actualidad.
Actividad Investigadora más relevante
Dirección de proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas del
plan nacional de I+D+I
•

Coordinación y dirección en calidad de Investigadora Principal del Proyecto
titulado Desarrollo y validación de un sistema tutor inteligente E-PULAB para la
formación en úlceras por presión de Profesionales de Enfermería. Financiado por
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

Participación como investigadora en proyectos de investigación financiados en
convocatorias competitivas del plan nacional de I+D+I
•

•

•

Titulo: Predicción de ulceras por presión mediante técnicas de inteligencia
artificial. PI060131. Entidad financiadora Fondo de Investigación Sanitaria (FIS),
Ministerio de Ciencia e Innovación
Titulo: Identificación Automática de Tejidos en Imágenes Digitales de úlceras por
presión mediante técnicas de inteligencia artificial. PI-0197/200. Financiado por
Consejeria de Salud de la Junta de Andalucía
Titulo: Desarrollo y validación de un sistema tutor inteligente E-PULAB para la
formación en úlceras por presión de Profesionales de Enfermería. PI-0502/2009

Publicaciones Científicas y Docentes más relevantes:
Autora de cinco artículos de investigación con impacto posicionadas en primer y segundo
cuartil (Q1/Q2) en revistas internacionales incluidas en el Journal Citation Reports.
Autora de cuatro libros completos y varios capítulos de libros profesionales.
Autora de otros artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales de
prestigio, incluidas actas de congresos internacionales con revisión por pares.

