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Because principles of nursing process are the
building blocks for all care models, the nursing
process is the first model nurses need to learn to
“think like a nurse.” This trusted resource provides
the practical guidance needed to understand and
apply each phase of the nursing process, with an
increased emphasis on developing both critical
thinking and clinical reasoning skills. With an easy-tofollow and engaging writing style, the author
provides strategies, tools, and abundant examples to
help nurses develop the skills they need to thrive in
today’s complex health care setting.
Esta tercera edición sigue el camino que relaciona
los cuidados y los métodos, así como las
instituciones donde se llevaban a cabo, con la
consideraciónpor la salud y la enfermedad que
caracteriza cada momento de la hisotira, y
respetando las etapas que definió Collière para
clasificar la evolución de los cuidados: doméstica,
vocacional, técnica y profesional La obra ofrece una
visión estructurada, con un perfil muy didáctico y
atractivo pra los estudiantes de Enfermería, que han
de contextualizar el cuidado enfermero en las
distintas etapas históricas, analizando los factores
que han condicionado la evoluación del conepto
salud-enfermedad y cómo este ha determinado
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formas de atención a la salud de las personas, sin
olvidar a los profesionales que, con su quehacer
diario, siguen construyendo la historia de los
cuidados. Incluye un nuevo capítulo destinado a
resaltar las nuevas tendencias y los nuevos retos a
los que se enfrentan los profesionales de la
enfermería en la actual sociedad del conocimiento y
la innovación. Amplía el contenido online para que
los lectores dispongan de 50 preguntas de
autoevaluación que faciliten el aprendizaje del
estudiante de los conceptos más relevantes, 5
crucigramas y 60 presentaciones didácticas para
docentes. Esta tercera edición sigue el camino que
relaciona los cuidados y los métodos, así como las
instituciones donde se llevaban a cabo, con la
consideración por la salud y la enfermedad que
caracteriza cada momento de la historia. La obra
ofrecer una visión estructurada, con un perfil muy
didáctico y atractivo pra los estudiantes de
Enfermería, sin olvidar a los profesionales que, con
su quehacer diario, siguen construyendo la historia
de los cuidados. Esta edición aporta un capítulo
destinado a resaltar los nuevos retos a los que se
enfrentan los profesionales de la enfermería en la
actual sociedad del conocimiento y la innovación.
Amplía el contenido online que consiste en 5
crucigramas y 50 preguntas de autoevaluación para
el estudiante, que facilitan el aprendizaje de los
conceptos más relevantes, así como 60
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presentaciones didácticas para docentes.
Contiene los conocimientos más relevantes y
actualizados alrededor de la Pediatría como
especialidad. Más de novecientas referencias
bibliográficas enlazadas con el texto. Presenta las
generalidades de la Pediatría y una completa
información sobre la Neonatología.
Proporciona los elementos para la construcción
disciplinar, las relaciones existentes entre la
Epistemología, las teorías de Enfermeras y su
aplicación a través del Proceso de Enfermería. Los
diferentes capítulos de la obra se abordan desde
una perspectiva global de la ciencia. La obra parte
de los contenidos más abstractos (parte de teoría) a
los más concretos (parte metodológica). Partiendo
de la filosofía de la ciencia, se llega al método de
intervención en enfermería, pasando por la filosofía
de la enfermería, modelos de enfermería,
metodología de la ciencia y metodología de la
investigación en enfermería. Se han incluido dos
capítulos nuevos (3 y 8), y se han corregido y
ampliado otros de la primera edición. Numerosas
tablas y cuadros facilitan la comprensión en el
estudio del contenido. Texto conciso, con alto
contenido científico y conceptual. Exposición clara
de los contenidos. Autores de reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional, realizando y
participando en cursos de formación de diferentes
países (España, México, Argentina...)
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Este volumen, dedicado a los procedimientos de
cuidados fundamentales y al estudio de casos
prácticos, complementa el dedicado a las Bases
teóricas y metodológicas de la enfermería de la obra
“Teoría y práctica de los fundamentos de
enfermería”. Las dos secciones que se incluyen en
este volumen cierran el círculo de la teoría a la
práctica de los fundamentos de la enfermería: La
primera sección se ocupa de los cuidados básicos.
El lector encontrará indicaciones, basada en la
evidencia, para la realización de procedimientos
relacionados con el ingreso-acogida, la higienecomodidad, movilización, ejercicios pasivos y
seguridad del paciente. La descripción de
procedimientos se acompaña de un amplio
despliegue gráfico con figuras e imágenes
ilustrativas de todos los procedimientos de cuidados.
La segunda sección se destina a la aplicación
práctica de las bases teóricas y metodológicas a
casos clínicos. Con ello se cierra la obra
presentando una amplia gama de casos que
ayudará al lector a aplicar en Proceso de Atención
de Enfermería (PAE) siguiendo diversos modelos
teóricos de la enfermería.
Fundamentos de enfermería, 8a
EdiciónFundamentos de enfermería : conceptos,
proceso y prácticasFundamentos de enfermeria 8 ed
vol i (maPRENTICE HALLFundamentos de
enfermeria 8 ed vol II (mPRENTICE HALLTeoría y
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práctica de los fundamentos de enfermería (I).
Bases teóricas y metodológicasUniversidad Almería
Esta obra, resultado de la experiencia académica de
más de 20 años del Programa de Enfermería de la
Universidad del Norte, contiene valiosa información
que permitirá a estudiantes de Enfermería, así como
a enfermeros en ejercicio y administradores de
instituciones prestadoras de servicios de salud,
unificar criterios respecto al proceso de atención y el
cuidado de los pacientes en forma lógica, racional y
humanística. Cada capítulo contiene ejercicios y
casos que apoyan el aprendizaje del Proceso de
Atención en Enfermería (PAE), lo que convierte
estas notas de clase en una herramienta
fundamental para el ejercicio profesional.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y
rigurosa los temas 23 al 31 del temario que ha de regir
las pruebas de selección para la categoría de Técnico
Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería de
la Red Hospitalaria de la Defensa, según el programa
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 63, de 14 de
marzo de 2019. En este volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de
cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada
uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de
los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de edición. - Esquemas Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá
una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar
con éxito el proceso selectivo.
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El contenido de la obra se organiza en 17 capítulos y un
glosario escritos por especialistas en cada materia. Se
facilita a través de un sencillo índice la localización de
los temas para una mayor rapidez de consulta. El libro
también incluye casos prácticos a través de
audiovisuales que se pueden ver desde su smartphone
o tablet, utilizando códigos QR que se incluyen en
aquellos capítulos donde por su complejidad se ha
incorporado un vídeo práctico, permitiendo
complementar la información con un interesante material
audiovisual. La obra está dirigida por José Antonio
Forcada, actual presidente de la Asociación Nacional de
Enfermería y Vacunas (ANENVAC), y Eladio Joaquín
Collado, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universitat Jaume I de Castellón y del
Director del Proyecto Cuidados y Salud Unidad
Predepartamental de Enfermería. Sin duda, con la
elaboración de este manual queda de manifiesto el
papel relevante de la enfermería en el ámbito de los
centros sanitarios y en la Salud Pública. El contenido de
este libro contará con el aval de las sociedades
científicas relacionadas con la enfermería.
Esta obra ofrece al estudiante o profesional una visión
completa, pero no exhaustiva, de los fundamentos
teóricos y metodológicos de la enfermería. Se divide, por
tanto, en dos secciones: La primera contiene las bases
teóricas que contribuyen a definir a la enfermería como
ciencia y profesión, a clarificar qué tipo de ciencia es,
cuáles son sus características como profesión sanitaria y
conocer las bases teóricas y filosóficas en las que se
fundamenta la enfermería, así como los principales
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modelos teóricos que guían la práctica y la investigación
en enfermería. La segunda sección se centra en las
bases metodológicas de la enfermería, que ayudan al
profesional a trabajar y pensar como enfermero o
enfermera. Cualquier profesional trabaja siguiendo un
método o un proceso bien definido; en el caso de la
enfermería recibe el nombre de proceso de atención de
enfermería (PAE). En esta sección se describe el PAE,
dedicando uno o varios capítulos a cada una de sus
etapas, para que el alumno sea capaz de recoger datos
relevantes, organizarlos, interpretarlos para elaborar un
juicio diagnóstico y terapéutico, ejecutar cuidados,
evaluarlos y registrarlos.
For fundamentals of nursing courses in the nursing
curriculum. KOZIER & ERB'S FUNDAMENTALS OF
NURSING, 9/e thoroughly addresses the key concepts of
contemporary professional nursing, helping nurses grow
and evolve to meet the demands of a dramatically
changing health care system. The Ninth Edition's content
has been systematically revised to reflect new evidence,
and a stronger emphasis on aging, wellness, safety, and
home- and community-based care. Its objectives have
been updated and mapped to support QSEN
Competencies, AACN Essentials, the NCLEX-RN(r)
2010 test plan, and the 2010 ANA Scope and Standards
of Practice.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y
rigurosa los temas 13 al 16 del temario que ha de regir la
prueba teórica de selección para la categoría de Auxiliar
de Enfermería de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, según lo establecido en la convocatoria
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publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº
38, de 22 de febrero de 2019. En este volumen
encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al
inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir
con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros
explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de edición. Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material
supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá
afrontar con éxito el proceso selectivo.
Con esta obra el opositor está adquiriendo un
instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de
Enfermería de la Diputación de Toledo. El presente
volumen desarrolla los temas 7 a 16 correspondi
Con la publicación de la presente colección, Editorial
CEP pretende ofrecer un material completo y
actualizado sobre la profesión de Enfermería. Incluye
una relación exhaustiva de temas elaborados por
personal especializado y acreditada experiencia en la
Enfermería pediátrica, 2a. edición, es un texto que
ofrece promover, difundir, orientar y garantizar cuidados
especializados al paciente pediátrico mediante la
adaptación del modelo de Virgina Henderson. Está
integrado por 18 unidades en las cuales se detallan las
tecnologías de los procedimientos y el equipo necesario
para su aplicación. Incluye temas como: Alimentación al
seno materno, ingreso hospitalario del niño o
adolescente, Escenario de la Enfermería Pediátrica,
Nutrición e hidratación, Dilución y administración de
medicamentos y soluciones, Manejo de las
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intoxicaciones, quemaduras y diálisis peritoneal, entre
otras. El contenido de este texto es el resultado del
desarrollo del conocimiento y experiencia de las autoras
para facilitar la enseñanza de las tecnologías de
enfermería pediátrica a los estudiantes de enfermería.
La necesidad de contar con una nueva herramienta de
aprendizaje que contenga normatividad vigente en el
marco de la bioseguridad del paciente, precauciones
estándar, normas oficiales mexicanas, metas
internacionales, indicadores de calidad y, sobre todo,
una perspectiva de la práctica profesional independiente
y humanizada es factible gracias a este libro.
This comprehensive chapter-by-chapter companion to
the textbook includes a wide variety of exercises to
enhance learning and hold students' interest. Checklists
for the textbook procedures allow for instructor or selfevaluation. Additional Learning Activities provide
exercises that go beyond the textbook. New to this
edition is a Competency Evaluation Review. Includes a
variety of exercises to enhance learning. Checklists for
the textbook procedures allow for instructor or selfevaluation. New to this edition is a Competency
Evaluation Review section that will help students prepare
for the certification exam.
Con este libro el opositor está adquiriendo un
instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de
Enfermería de la Administración del Principado de
Asturias. El presente volumen desarrolla de una forma
completa y rigurosa los temas 13 a 22 que conforman el
temario que ha de regir las pruebas de selección para la
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categoría de Auxiliar de Enfermería de la Administración
del Principado de Asturias, según lo establecido en la
convocatoria publicada en el BOPA núm. 29, de 5 de
febrero de 2018. En el presente volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de
cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada
uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de
los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de edición. - Esquemas Resúmenes finales.
"Fundamentos de enfermeria "forma parte de la serie
"Enfermeria Facil, "caracterizada por presentar de forma
divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la
ensenanza de enfermeria. El presente titulo constituye
una breve introduccion a todas las habilidades de
enfermeria necesarias para enfrentarse al entorno
clinico. El contenido se organiza logicamente en tres
partes a traves de las cuales se proporcionan
intrucciones paso a paso sobre los procedimientos de
enfermeria. En la primera se ofrece informacion basica
sobre enfermeria, consideraciones eticas y legales, y el
proceso de enfermeria. La segunda parte cubre
comunicacion, valoracion de la salud, signos vitales,
infecciones e informacion medica clave. La parte final se
centra en las necesidades fisiologicas, y contiene
informacion en oxigenacion, autocuidado del paciente,
mobilidad, integridad de la piel, manejo del dolor,
nutricion y eliminacion urinaria y fecal. Caracteristicas
principales: Cubre los conceptos y procedimientos mas
en boga, como la practica basada en la evidencia, el
pensamiento critico, continuacion de los cuidados y
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consideraciones culturales.Actualizado con nuevos
temas: redes sociales y enfermeria, informacion sobre la
practica mas actual en el cuidado de heridas, datos
sobre el programa de mejora de la salud Healthy People
2000, e inclusion de pautas de alimentacion saludable
de MyPlate.gov.Numerosos ejemplos de planes de
cuidado.Divertidos dibujos que facilitan la relacion entre
conceptos y habilidades.Contenido facil de leer:
definiciones simples para terminos medicos
complejos.Elementos graficos a lo largo de los capitulos
que facilitan el aprendizaje: trucos para recordar
informacion clave; consejos de ensenanza al paciente
sobre procedimientos; equipos y atencion a domicilio;
consideraciones sobre como la edad impacta en los
pacientes y procedimientos; breve descripcion de los
contenidos en el inicio de cada capitulo; posibles
peligros, riesgos, complicaciones, contraindicaciones y
medidas de seguridad; y consejos sobre como
documentarla informacion del paciente.Preguntas y
respuestas razonadas al final de cada capitulo."
El presente manual contiene el material adecuado para
la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
plazas vacantes a Enfermeros/as del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM). El presente volumen
desarrolla los temas 21 a 30, correspondientes a la parte
específica del temario para la categoría de
Enfermeros/as del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), según lo establecido en la
convocatoria publicada en el DOCM nº 167 de 29 de
Agosto de 2017. En el presente volumen encontrará: Referencias legislativas al inicio de cada tema que
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proporcionarán al opositor las normas legales aplicables
a cada materia - Desarrollo completo de todos los
epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan
a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de publicación
Now revised and updated to include the latest strategies
for improving nursing leadership and management skills,
this popular text offers in-depth coverage and practical
management strategies for such workplace issues as
delegation, diversity, stress management, and quality
improvement.
Esta obra presenta un panorama general de la
enfermería como una profesión social, en donde el
objeto de estudio es el cuidado de la salud del hombre,
considerándolo como una unidad biopsicosocial, que
interactúa continuamente con el medio, quedando
expuesto a estímulos a los que el individuo se adapta.
Por tal motivo, se tratan de manera sencilla, pero
científica, las técnicas y procedimientos necesarios para
dar el cuidado de enfermería que el paciente requiere.
Este libro no es un libro corriente, y no lo es ni por su
contenido, ni por su autor. Y no es porque su contenido no
sea bien prosaico y pragmático, como nos los indica su título
"Glosario de términos para la administración y gestión de los
servicios sanitarios", que hace evidente verdad a su
contenido, sino que podría decirse, como ocurre en algunas
ocasiones, que el libro define en cierta manera al autor y
ojeándolo, leyéndolo detenidamente o consultándolo, que de
todas estas guisas puede ser utilizado, se llega a hacer uno
idea de algunas de las cualidades más sobresalientes de
Carlos Álvarez Nebreda. Son ellas la capacidad de trabajo, la
tenacidad, la minuciosidad, el rigor, la aparente sencillez, la
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exhaustividad y la sistematización con los que trata los temas
más complejos que gusta siempre de abordar en su ya no
corta experiencia de escribir libros. No es, por ello, un libro al
uso, de los que se hacen para decirse que se han escrito,
sobre algún tema manido para el que se aprovechan algunas
notas y que los lectores olvidan en cuanto se cierra la última
página, si es que se llega a ella. No, este es un libro denso,
serio, como corresponde a uno que ha sido muy trabajado.
This package contains the following products:
9781605477282 Craven Fundamentals of Nursing, 7e
9781451172010 LWW NCLEX-RN 10,000 Powered by
PrepU, 24 Month Access
El objetivo principal de esta obra es, por un lado, ofrecer al
estudiante los conceptos fundamentales de enfermería,
actividades y técnicas de práctica enfermera y una base firme
para el estudio de áreas más avanzadas y, por otro, fomentar
el amor por la profesión y servir de puente entre la teoría y la
práctica de la profesión. Mantiene un fuerte enfoque en la
calidad y la seguridad y las características apreciadas por los
estudiantes y profesores de anteriores ediciones como su
diseño, formato visualmente atractivo y fácil de usar que
ayuda al estudiante a comprender todos los conceptos y
actividades enfermeras fundamentales y a fomentar el
pensamiento crítico y la toma de decisiones. Incorpora los
diagnósticos de la NANDA 2015-2017, incluye una nueva
habilidad que cubre la prevención de caídas en los ámbitos
asistenciales, se han actualizado los cuadros «Práctica
basada en la evidencia» de cada capítulo y recoge tanto
Healthy People 2020 como los 2016 National Patient Safety
Goals de The Joint Commission. Asimismo, se reorganizan
capítulos («Inmovilidad» y «Actividad y ejercicio») y otros se
redactan de nuevo («Aspectos culturales»). Incluye 100
nuevas imágenes que clarifican los procedimientos y
familiarizan al estudiante con las últimas novedades en
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equipos clínicos.
Contiene una descripción del proceso que siguen las
enfermeras en su práctica profesional como servicio a la
sociedad único, definido, esencial y remunerado;
especialmente responde a preguntas sobre su esencia: su
ser, su saber y su hacer, que le permiten tomar decisiones
prácticas para la persona, el cuidado, la salud, el entorno y
enfermería como proceso con una elevada responsabilidad
social que precisa dos requisitos: la independencia y la
libertad. Como la práctica profesional no es una isla sino un
proceso integrado en la vida cotidiana, se describe la filosofía
de dicha práctica desde la orientación filosófica positivista y
hermenéutica interpretativa y la necesidad de una
complementariedad que se traduzca en una práctica de
enfermería científica y humana. Este contenido pretende que
reflexiones sobre los nuevos aportes de la filosofía a la
disciplina de enfermería en el marco de los problemas
sustantivos de su práctica y de los roles derivados de su
hacer concreto que es cuidar la salud de la persona. En este
sentido, el propósito principal del libro es ofrecer una visión
ética propia de enfermería como profesión y como disciplina
científica, interesada por el cuidado de la vida y que,
mediante un sistema de creencias, le dé firmeza ética y
bioética necesaria en su quehacer profesional. Esto lo
consideramos básico porque los valores que le asigne la
enfermera a la persona, tiene que ver con el conocimiento de
la naturaleza humana y la esencia del ser (ontología). El libro
está integrado por tres unidades. En la primera unidad
revisamos la naturaleza filosófica de la enfermería, a partir de
su quehacer profesional y de la lógica del proceso de
cuidado (aspectos ontológicos, epistemológicos,
antropológico-filosóficos y éticos) así como la filosofía de la
praxis. En la segunda, hacemos un recorrido entre las
posturas empírico analítica (positivista) y empírico
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hermenéutica (hermenéutica) en la epistemología del
conocimiento en enfermería, el cual a su vez, como teoría,
genera una oposición entre el conocimiento obtenido en la
reflexión y el conocimiento obtenido de la práctica o praxis de
enfermería. Finalmente, en la tercera unidad, reflexionamos
sobre como la sociedad tecnocrática en la que vivimos,
genera políticas de salud guiadas según la productividad y
eficiencia (como consecuencia del neoliberalismo), que a su
vez producen una alienación en el personal de salud, por lo
que los profesionales de enfermería para estar en
consonancia con el cuidado, deben estar guiados por una
perspectiva humanista, que integre la teoría con la práctica
(la praxis de enfermería) y que logren el sentido de la
práctica de enfermería: trascender, desarrollar sus
potencialidades, buscando hacer de su práctica una praxis
constante y buscando siempre, apoyado por la técnica y la
tecnología, la promoción de la vida, la dignidad de la persona
sustentada en el amor incondicional hacia la persona
cuidada.
Atención familiar y salud comunitaria proporciona a los
lectores herramientas de conocimiento desde una
perspectiva multidisciplinar en la que tienen un protagonismo
compartido profesionales médicos y de enfermería, tal como
se comprueba al analizar la coordinación y autoría de los
distintos capítulos. Realiza una contribución significativa a la
innovación y al progreso en el conocimiento de la atención
familiar y la salud comunitaria como componentes esenciales
de la asistencia sanitaria. Esta segunda edición incluye
numerosos cambios y mejoras en su orientación, estructura y
contenidos para optimizar su utilidad. Asimismo, se
incorporan nuevos equipos de profesionales expertos en
estos campos, con especial referencia a los temas de
desigualdades sociales, centro y equipo de salud y atención
a los problemas de salud agudos y urgentes. También se han
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modificado los materiales disponibles online, centrados ahora
en dos puntos esenciales: las preguntas de autoevaluación y
las proyecciones para docentes y estudiantes. Se han
mantenido los vídeos de entrevista clínica por considerarlos
imprescindibles para la mejor comprensión y utilización de los
contenidos de dicho capítulo.
Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento
esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso
a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería del Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza. El presente volumen desarrolla
de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 14 de la
parte del temario general que conforman el temario que ha
de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar
de Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza,
según lo establecido en la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial del País Vasco núm. 33, de 15 de febrero de
2018 En el presente volumen encontrará: - Referencias
legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los
temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. Esquemas - Resúmenes finales.
Los cambios actuales que los nuevos planes de estudios
están incorporando en la enseñanza de Ciencias de la Salud
tendrán, tanto a corto como a medio plazo, repercursiones
significativas en la práctica de los profesionales de Ciencias
de la Salud. El libro "Atención Familiar y Salud Comunitaria"
se basa precisamente en esta premisa, y tiene como objetivo
principal proporcionar tanto a los estudiantes, como a los
profesionales de la salud en formación, principalmente
médicos y enfermeros, elementos para obtener un
aprendizaje integrado de la atención familiar y comunitaria.
Una de las principales claves del libro será la participación,
en cada uno de los capítulos, de profesionales de diversas
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ramas de las ciencias de la salud. Cada uno de los capítulos
estará escrito por distintos profesionales, en la mayor parte
de los casos médicos y enfermeras, pero todos ellos
profesionales de reconocido prestigio. Igualmente hay que
destacar la participación en la obra de profesores
universitarios de procedencia geográfica diversa tanto a nivel
estatal e internacional. La obra pretende ser un instrumento
docente de referencia para distintos colectivos profesionales
en formación, principalmente médicos y enfermeras, en las
distintas fases de su proceso formativo: grado, máster,
doctorado y especialización. El contenido de la misma se
distribuirán en un total de 5 bloques que son los siguientes:
1. Salud y comunidad 2. Organización de la atención familiar
y comunitaria 3. Estrategias y herramientas en atención
familiar y salud comunitaria 4. Atención clínica y comunitaria
5. Instrumentos para el desarrollo profesional Siguiendo
también las directrices de Bolonia, este libro irá acompañado
de una página web en la que se incluirán preguntas de
autoevaluación, problemas y casos prácticos, vídeos de
apoyo para la gestión de conocimiento, presentaciones en
Power Point para profesores y alumnos, enlaces de internet
con fuentes de información esenciales y, por último,
actualización periódida de los temas más relevantes. Se basa
en la práctica de los profesionales de ciencias de la salud, y
tiene como objetivo principal proporcionar los elementos para
obtener un aprendizaje integrado de la atención familiar y
comunitaria. Cada uno de los capítulos está escrito por
distintos profesionales, en la mayor parte de los casos
médicos y enfermeras, pero todos ellos profesionales de
reconocido prestigio. Instrumento docente de referencia para
distintos colectivos profesionales en formación, que se
acompaña de una página web con preguntas de
autoevaluación, problemas y casos prácticos, vídeos de
apoyo para la gesión de conocimiento, presentaciones Power
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Point...

Nueva edición actualizada que recoge las intervenciones
de la séptima edición de la Clasificación de
Intervenciones de Enfermería (NIC). Teniendo en cuenta
las competencias de la profesión, se han incluido las
intervenciones enfermeras que hacen referencia no solo
al ámbito asistencial, sino también a la responsabilidad
gestora, la acción educativa y el compromiso
investigador. La obra consta de módulos que
concuerdan con el nivel de competencia dentro del
grado en Enfermería, por lo que constituye un valioso
texto básico del aprendizaje teórico-práctivo para los
estudiantes de Enfermería. Los módulos han sido
reformulados para reforzar la presentación de los
contenidos de forma coherente con los distintos ámbitos
de la realidad asistencial, favoreciendo los aprendizajes
prácticos de los estudiantes, a través del lenguaje
estandarizado como eje vertebrador, en consonancia
con las actuales demandas de salud. Resulta de gran
ayuda a los profesionales en activo, teniendo en cuenta
que se vinculan los procedimientos a las intervenciones
NIC siguiendo el mismo esquema de los registros inform
? ?aticos del ámbito asistencial, en los cuales se asocian
los protocolos a las intervenciones NIC para facilitar su
implementación.
Esta segunda edición de Fundamentos de enfermería.
Ciencia, metodología y tecnología, es una obra en la que
el lector encontrará información completa acerca de las
bases científicas de la enfermería, así como de los
métodos empleados en la práctica y tecnologías
actuales que permiten el ejercicio de los cuidados de la
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salud de las personas, familias y comunidades. Este
texto enriquece su abordaje porque es integrador en tres
dimensiones: científica, metodológica y tecnológica,
ponderando los aspectos humanístico y ético del
cuidado, como objeto de estudio de la disciplina
enfermera. Acorde con esta integración, también se
incluye la temática sobre la seguridad del paciente, que
ha estado vigente a través de los tiempos en el cuidado
de las personas. En relación con los contenidos de las
tecnologías del cuidado, éstas se abordan con la
metodología del proceso de enfermería incluyendo cada
una de sus etapas, haciendo énfasis en los diagnósticos
de enfermería de la NANDA, tanto en las personas
enfermas como en las sanas. En este contexto, nos
referimos a los diagnósticos de bienestar y de promoción
a la salud en el capítulo relativo a la enfermera en la
atención primaria de la salud. La obra se presenta en un
formato que permite una mejor lectura y comprensión
del proceso de enfermería, especialmente en relación
con las habilidades cognitivas, interpersonales y
técnicas, incluyendo las normas, intervenciones y sus
fundamentos. Acorde con este propósito, se incluye un
DVD con algunas de las tecnologías más importantes
como apoyo para los aprendizajes de los Fundamentos
de enfermería. Fundamentos de enfermería. Ciencia,
metodología y tecnología, 2ª ed. es, desde ahora, una
obra imprescindible para los estudiantes de enfermería
de todos los niveles de formación, y también para los
profesionales que ya se encuentran ejerciendo esta
disciplina, tanto en el área clínica (hospitalaria y
comunitaria), como en la administrativa y en la docencia.
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Con este libro el opositor está adquiriendo un
instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de auxiliar de
centros asistenciales de la Diputación de Segovia. El
presente volumen desarrolla de una forma completa y
rigurosa los temas 26 a 35 de la Parte Segunda del
temario establecido para la categoría de auxiliar de
centros asistenciales de la Diputación de Segovia,
conforme a la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Segovia nº 65, de 30 de mayo
de 2016. Elaborados por personal docente especializado
con amplia experiencia en la formación de profesionales
para los distintos servicios de salud, en cada uno de los
temas encontrará: - Objetivos a conseguir con el estudio
de cada tema - Referencias a la normativa aplicada Cuadros y gráficos explicativos - Ilustraciones Esquemas resúmenes finales - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de publicación
El presente manual contiene el material adecuado para
la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
plazas vacantes al Cuerpo de Enfermeras/os de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la
Generalitat Valenciana. El presente volumen desarrolla
los temas 11 a 18 específicos establecidos para la
categoría de Enfermera/o de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana,
según lo establecido en la convocatoria publicada en el
D.O.G.V nº 8146, de 10 de octubre de 2017. En el
presente volumen encontrará: - Referencias legislativas
al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las
normas legales aplicables a cada materia. - Objetivos a
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conseguir con el estudio de cada uno de los temas. Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los
conceptos más importantes. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de publicación.
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