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Gestión clínica
© 2014Maciá, L.

ISBN: 9788490224441
Gestión clínica es una monografia perteneciente a la coleción Cuidados de Salud
Avanzados, cuyo objetivo principal es ampliar los conocimientos básicos,
proporcionando contenidos avanzados en la gestión sanitaria.

PVP  28,46€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 160

Guía de gestión y dirección de enfermería 8.  ed.
© 2009Marriner Tomey, A.

ISBN: 9788480864435
Octava edición de esta conocida obra que aborda de forma general y
pormenorizada, la gestión de enfermería y la formación cuantitativa y cualitativa
en el liderazgo, desde una perspectiva amplia que incluye los diferentes modelos
y realidades vigentes en Norteamérica y países de influencia, entre los que se
encuentra España.

PVP  80,07€ Rústica · Formato: 191 x 235  · Páginas: 544

Métodos educativos en salud
© 2014Palmar, A. M.

ISBN: 9788490224496
Nuevo volumen de la colección "Cuidados de Salud Avanzados" que ayuda a
desarrollar proyectos educativos en salud en diferentes ámbitos, como los
centros de salud, las escuelas y entornos comunitarios u hospitalarios. Desde los
principios de la educación para la salud, presenta la teoría y la práctica de los
abordajes educativos en salud desde una perspectiva crítica y permite
comprender los aspectos que determinan los comportamientos, su origen, sus
características y su abordaje para ayudar a su transformación en el proceso
educativo.

PVP  28,46€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 208
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Netter. Flashcards de anatomía 4.  ed.
© 2017Hansen, J.T.

ISBN: 9788491131601
Las Flashcards de Anatomía Netter son la forma más cómoda y fácil de repasar la
anatomía humana en cualquier momento

PVP  44 ,99€ Fichas · Formato: 102 x 152  · Páginas: 672

Netter. Cuaderno de anatomía para colorear 2.  ed.
© 2015Hansen, J.T.

ISBN: 9788445826133
Obra que a través de ilustraciones Netter invita a comprender la anatomía a
través de un aprendizaje activo en el que además del propio esfuerzo
memorístico, intervienen otros "sentidos"

PVP  19,90€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 392

Atlas de anatomía humana 6.  ed.
© 2015Netter, F.H.

ISBN: 9788445826072
El best-seller indiscutible para el estudio de la anatomía humana en una nueva
edición perfectamente adaptada a las nuevas necesidades de los estudiantes que
afrontan la asignatura en los primeros años del grado

PVP  99,90€ Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 640

LIBRO DE TEXTO ANATOMíA

LIBRO DE TEXTO ANATOMíA HUMANA

LIBRO DE TEXTO ANATOMíA HUMANA
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Anatomía humana para estudiantes de Ciencias de la
Salud

© 2017Suárez Quintanilla
ISBN: 9788491131212
Obra que cubre la asignatura de Anatomía en diferentes grados de ciencias de la
Salud, con una perfecta adecuación entre el texto y las imágenes. Sintetiza de
forma muy apropiada los conocimientos básicos imprescindibles, partiendo de
los conceptos anatómicos fundamentales para pasar posteriormente a desarrollar
cada uno de los aparatos y sistemas

PVP  23,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 182

Gray. Anatomía básica
© 2013Drake, R.L.

ISBN: 9788480869423
El texto Gray. Anatomía Básica no pretende ser una mera condensación de la
obra de referencia Drake, Gray Anatomía para estudiantes 2.ª edición, sino un
material reorganizado y, en algunas ocasiones, reescrito para crear un contenido
adhoc para todos aquellos estudiantes de anatomía que requieran un material de
alta calidad, de gran valor didáctico, pero con un nivel de profundidad menor.

PVP  51,92€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 632

Netter. Fundamentos de fisiología 2.  ed.
© 2016Mulroney, S.E.

ISBN: 9788445826584
Práctica obra diseñada para que el estudiante comprenda los conceptos más
complejos de la fisiología así como los aspectos esenciales de cada subdisciplina,
necesarios para los grados de enfermería, medicina u odontología. Incorpora el
recurso online en inglés studentconsult.com que incluye texto completo,
preguntas de revisión adicionales y vídeos para reforzar los conocimientos
básicos.

PVP  56,90€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 424

LIBRO DE TEXTO ANATOMíA

LIBRO DE TEXTO ANATOMíA Y FISIOLOGíA

LIBRO DE TEXTO ANATOMíA Y FISIOLOGíA
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Fisiopatología y patología general básicas para ciencias
de la salud

© 2013Pastrana, J.
ISBN: 9788480869461
Texto destinado al estudiante en el que se ofrecen conceptos esenciales sobre
Patología General y Médica que deben adquirir durante el grado. El abordaje
realizado es por sistemas y en cada uno de los capítulos se repasan, de forma
somera, los conceptos anatómicos y fisológicos esenciales para facilitar la
posterior comprensión del texto. Incluye 315 figuras y contenido adicional online
en castellano a través de StudentConsult.es (autoevaluación para estudiante y
docente y figuras para el docente).

PVP  61,10€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 464

Anatomía y fisiología 8.  ed.
© 2013Patton, K.T.

ISBN: 9788490221082
La presente edición de la obra de anatomía y fisiología es la más utilizada por los
estudiantes al presentar una gran cantidad de información científica en un
formato muy didáctico y atractivo y con un texto de excelente redacción.
Constituye una herramienta de enseñanza y aprendizaje para ayudar a unificar la
información y para estimular el razonamiento critico.

PVP  96,80€ Tapa dura · Formato: 235 x 276  · Páginas: 1096

Estructura y función del cuerpo humano 15.  ed.
© 2016Patton, K.T.

ISBN: 9788491130819
Obra que cubre todas las materias propias de un primer nivel de anatomía y
fisiología, con una gran profusión de recursos pedagógicos como ejemplos y
analogías que ayudan al estudiante a entender los conceptos más difíciles. Es un
libro de referencia para los estudiantes de los Grados de Enfermería y
Fisioterapia.

PVP  51,90€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 564

LIBRO DE TEXTO ANATOMíA Y FISIOLOGíA
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Publicación científica biomédica 2.  ed.
© 2015Jiménez Villa, J.

ISBN: 9788490228708
Texto de referencia que revisa los principales aspectos relativos a la publicación
científica de la investigación biomédica, desde la preparación y la redacción de un
manuscrito hasta su envío a una revista y el proceso editorial previo a su
publicación

PVP  70,00€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 376

Bioestadística amigable 3.  ed.
© 2014Martínez González, M.A.

ISBN: 9788490225004
Texto enfocado de una forma eminentemente práctica, permitiendo así al
estudiante, conocer los principales métodos estadísticos aplicados al contexto
biomédico. Guía para poder interpretar adecuadamente los resultados obtenidos
en estudios clínicos. Por ello, es también de interés para el profesional tanto en
formación como en su ejercicio clínico

Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 612

Bioquímica básica
© 2014Herrera, E.

ISBN: 9788480868983
Obra que cubre la asignatura de "Bioquímica" en el que se desarrollan los
aspectos básicos de la bioquímica molecular, así como los aspectos relativos al
metabolismo y a su control. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico y con
una gran riqueza en elementos didácticos (palabras clave, objetivos de
aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de capítulo). Incluye
contenidos online en castellano disponibles en StudentConsult.es
(autoevaluación y texto adicional).  

PVP  71,29€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 536

LIBRO PROFESIONAL BIOESTADíSTICA

LIBRO DE TEXTO BIOQUíMICA BáSICA
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PVP  61,10€

LIBRO PROFESIONAL BIOESTADíSTICA



ECG fácil 8.  ed.
© 2014Hampton, J.R.

ISBN: 9788490226858
Obra considerada como la mejor guía de introducción al electrocardiograma
(ECG), elegida por generaciones de estudiantes de medicina, residentes y
profesionales de enfermería como herramienta de estudio.

Rústica · Formato: 185 x 185  · Páginas: 208

150 problemas de ECG 4.  ed.
© 2014Hampton, J.R.

ISBN: 9788490226575
Todos los electrocardiogramas se presentan en una única página, mejorando así
la comprensión, y se acompañan de información complementaria como
radiografías y angiogramas coronarios que ayudan a la identificación de síntomas
asociados.

PVP  35,60€ Rústica · Formato: 185 x 185  · Páginas: 320

Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida
© 2012Martínez Cruz, B.

ISBN: 9788480867542
Obra dirigida a estudiantes de grado y postgrado de enfermería y para los
profesionales que comienzan su práctica y necesitan unas pautas de actuación así
como para los profesionales que realizan su labor en ámbitos de atención donde
habitualmente hay pacientes con necesidades paliativas. Incluye contenido
adicional on line en español accesible a través de la página www.studentconsult.es
 en el que se encuentran: autoevaluación, bibliografía electrónica y enlaces de
interés y 30 casos prácticos que acercan la teoría a la práctica enfermera.

PVP  44 ,26€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 360

PVP  30,50€

LIBRO DE TEXTO CARDIOLOGíA

LIBRO PROFESIONAL CARDIOLOGíA
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Enfermería en neurorrehabilitación
© 2016Lendínez Mesa, A.

ISBN: 9788491130369
El objetivo de la obra es favorecer el cuidado enfermero, proporcionando las
herramientas necesarias para tratar al paciente con patología neurológica con la
más alta calidad y con la mayor profesionalidad. Se trata de la primera obra que
permite ampliar y completar esta parte esencial de los cuidados en la patología
neurológica.

PVP  39,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 248

Tratado de enfermería neurológica 3.  ed.
© 2013Suñer, R.

ISBN: 9788490225264
Esta obra actualiza los conocimientos de los profesionales de la enfermería
neurológica con el aval científico de la Sociedad Española de Enfermería
Neurólógica (SEDENE), lo que la convierte en un título de referencia en la
especialidad. Todos los capítulos han sido revisados y actualizados por los
autores de las anteriores ediciones, aunque en algunos casos han participado
nuevos profesionales, todos ellos de reconocido prestigio.

PVP  51,92€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 248

Diccionario Mosby Pocket de medicina, enfermería y
ciencias de la salud 6.  ed.

© 2010MOSBY
ISBN: 9788480866828
Tiene como objetivo satisfacer la necesidad de estudiantes y profesionales, de
disponer de una guía de referencia rápida, asequible, compacta, pero a la vez
completa y minuciosa, que sirva de ayuda para entender el lenguaje propio de
cada disciplina, especialmente ante la complejidad y continua evolución de las
Ciencias de la Salud

Rústica · Formato: 111 x 187  · Páginas: 1592

LIBRO PROFESIONAL CUIDADOS ESPECIALES: NEUROLOGíA

LIBRO PROFESIONAL CUIDADOS ESPECIALES: NEUROLOGíA

PVP  49,88€

LIBRO DE TEXTO DICCIONARIOS
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Atención familiar y salud comunitaria
© 2011Martín Zurro, A.

ISBN: 9788480867283
Los cambios actuales que los nuevos planes de estudios están incorporando en la
enseñanza de Ciencias de la Salud tendrán, ,repercursiones significativas en la
práctica de los profesionales de Ciencias de la Salud. La obra se basa en esta
premisa, y tiene como objetivo principal proporcionar elementos para obtener un
aprendizaje integrado de la atención familiar y comunitaria.

PVP  75,98€ Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 472

Manual práctico de enfermería comunitaria
© 2013Martínez Riera, J.R.

ISBN: 9788490224335
Guía práctica de enfermería comunitaria dirigida tanto a enfermeros de atención
familiar y comunitaria en ejercicio como a enfermeros de cuidados generales que
se están preparando para el examen de la especialidad (EIR). El objetivo de los
autores es ofrecer un libro de consulta rápida, útil y sintético que aborde los
temas principales relacionados con la práctica de la enfermería comunitaria

PVP  62,33€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 776

Autoevaluación en enfermería familiar y comunitaria
© 2011Soto de Lanuza, J.L.

ISBN: 9788445821121
Práctica obra de cómodo formato, con una estructura de cuestiones con
diferentes opciones de respuesta, presenta al final de cada capítulo la respuesta
razonada, ha sido ideada con el fin de servir de ayuda a los profesionales de
enfermería para preparar el examen de acceso a la especialidad de Enfermería
Comunitaria por la vía extraordinaria

PVP  20,71€ Rústica · Formato: 150 x 210  · Páginas: 156

LIBRO DE TEXTO ENFERMERíA COMUNITARIA Y SALUD PúBLICA

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA COMUNITARIA Y SALUD PúBLICA

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA COMUNITARIA Y SALUD PúBLICA
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Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio clínico
en enfermería 6.  ed.

© 2017Alfaro-Lefevre, R.
ISBN: 9788491131199
Nueva edición con un estilo inspirador y un enfoque práctico y profundo toma
situaciones clínicas de la vida real y estrategias basadas en la evidencia como guía
para que los lectores lleguen a dominar las habilidades necesarias para la práctica
clínica y superar los exámenes de grado y de postgrado.

PVP  44 ,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 280

Guía Seidel de exploración física 8.  ed.
© 2014Ball, J.W.

ISBN: 9788490227466
Práctico resumen de la famosa obra del mismo autor "Manual Mosby de
Exploración Física", en un formato de fácil manejo y consulta que incluye breves
descripciones de las técnicas de exploración y directrices, expuestas paso a paso.
Los nuevos capítulos de esta edición detallan las constantes vitales y la valoración
del dolor, facilitan una visión general de la exploración del adulto mayor y ofrecen
una evaluación de la práctica deportiva.

PVP  36,72€ Rústica · Formato: 117 x 192  · Páginas: 336

Técnicas de comunicación y relación de ayuda en
ciencias de la salud 3.  ed.

© 2014Cibanal, L.M.
ISBN: 9788490225301
Obra de referencia sobre técnicas de comunicación en un entorno sanitario, que
consigue una excelente combinación entre teoría y práctica, y proporcionan
recursos sencillos y eficaces para afrontar con éxito las complejas situaciones
humanas con las que se encuentran diariamente los profesionales de la salud y
garantizar una atención óptima. Incluye una batería de vídeos en la página web
que explican con detalle todas las técnicas descritas en la obra.

PVP  47,93€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 348

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA GENERAL

LIBRO DE TEXTO ENFERMERíA GENERAL

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA GENERAL
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Enfermería clínica avanzada
© 2014Isla, P.

ISBN: 9788490224519
Perteneciente a la colección "Cuidados de la Salud Avanzados", aborda las
principales enfermedades crónicas, las recomendaciones al respecto basadas en
la evidencia y en las guías crónicas, y el papel que tienen las enfermeras de
práctica clínica avanzada. Ofrece respuestas a los profesionales de enfermería,
que basan su práctica clínica en la evidencia y en el uso del método clínico y de
técnicas de intervencion complejas mediante un enfoque holístico de la salud.

PVP  28,46€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 176

Manual para la preparación del examen EIR
© 2014Jiménez Mejías, E.

ISBN: 9788490226872
La mejor ayuda para el examen EIR, aporta una visión práctica de cómo afrontar
la preparación de cada materia señalando las cuestiones más preguntadas en
anteriores convocatorias.

PVP  32,54€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 168

Autoevaluación en enfermería
© 2011Soto de Lanuza, J.L.

ISBN: 9788445820230
Práctica obra bicolor de cómodo formato ideada con el fin de servir de ayuda a
los profesionales de enfermería para la correcta preparación de los exámenes de
oposiciones que con carácter regular se convocan en las distintas autonomías.
Con una estructura de cuestiones con diferentes opciones de respuesta,
presenta al final de cada capítulo la respuesta razonada.

PVP  55,08€ Rústica · Formato: 152 x 229 · Páginas: 400

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA GENERAL

LIBRO DE TEXTO ENFERMERíA GENERAL

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA GENERAL

Elsevier 10



Enfermería y envejecimiento
© 2012García Hernández, M.

ISBN: 9788445821176
En esta obra, los estudiantes de Enfermería y los profesionales implicados en el
cuidado de las personas ancianas, encontrarán los conocimientos de esta
especialidad que cada vez cobra más importancia. Incluye temas de gran interés,
como los diferentes síndromes geriátricos, procesos oncológicos, alteraciones
cognitivas, cirugía, situaciones de urgencia, procesos crónicos o principios éticos
aplicados en el cuidado a los ancianos, entre otros.

PVP  48,86€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 344

Autoevaluación en enfermería pediátrica
© 2011Soto de Lanuza, J.L.

ISBN: 9788445821107
Práctica obra de cómodo formato, con una estructura de cuestiones con
diferentes opciones de respuesta, presenta al final de cada capítulo la respuesta
razonada, ha sido ideada con el fin de servir de ayuda a los profesionales de
enfermería para preparar el examen de acceso a la especialidad de Enfermería
pediátrica por la vía extraordinaria

PVP  20,71€ Rústica · Formato: 150 x 210  · Páginas: 156

Autoevaluación en enfermería geriátrica
© 2011Soto de Lanuza, J.L.

ISBN: 9788445821114
Obra de cómodo formato, con una estructura de cuestiones con diferentes
opciones de respuesta, presenta al final de cada capítulo la respuesta razonada,
ha sido ideada con el fin de servir de ayuda a los profesionales de enfermería
para preparar el examen de acceso a la especialidad de Enfermería Geriátrica por
la vía extraordinaria

PVP  20,71€ Rústica · Formato: 150 x 210  · Páginas: 148

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA GERIáTRICA

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA PEDIáTRICA

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA GERIáTRICA
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Tratado de enfermería del niño y el adolescente 2.  ed.
© 2012Aguilar, M.J.

ISBN: 9788480868624
Este texto revisa, desde una perspectiva integral, los principales problemas
fisiológicos, psicológicos y sociales en la infancia. Estudia el desarrollo normal del
niño y sus posibles enfermedades para cada etapa vital: recién nacido, niño en
edad escolar, adolescente, haciendo especial hincapié en los aspectos clínicos,
prevención de la salud y comunitarios. En la presente edición se refuerzan más
los contenidos del adolescente con dos capítulos nuevos. 

PVP  75,18€ Tapa dura · Formato: 216 x 276  · Páginas: 480

Cuidados neonatales en enfermería
© 2017Sellán, M.C.

ISBN: 9788490229989
El presente texto viene a cubrir un hueco en lo que a los cuidados del recién
nacido se refiere. Se centra en señalar la relevancia que para la salud de los recién
nacidos y sus familias tienen los cuidados; en identificar y estudiar los diferentes
problemas de cuidados, que no patologías como la mayoría de los textos
existentes, que pueden presentar los neonatos y, finalmente, en emplear la
metodología enfermera de NANDA, NOC y NIC para la elaboración de los planes
de cuidados.

PVP  49,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 312

Enfermería clínica I
© 2016Morillo Rodríguez, J,

ISBN: 9788490224953
Obra orientada al estudiante de enfermería del siglo XXI, pero también un
referente de consulta para el profesional, ya que de manera sucinta pero rigurosa
describe cada proceso y los principales cuidados que se pueden aplicar a
pacientes con alteraciones tanto médicas como quirúrgicas. Incluye contenidos
adicionales en studentconsult.es que consisten en ejercicios de autoevaluación y
casos clínicos.

PVP  39,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 400

LIBRO DE TEXTO ENFERMERíA MATERNO-INFANTIL

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA MATERNO-INFANTIL

LIBRO DE TEXTO ENFERMERíA MéDICOQUIRúRGICA
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Enfermería clínica II
© 2016Morillo Rodríguez, J,

ISBN: 9788490224960
Segundo volumen de la obra de Enfermería Clínica, dirigida a estudiantes de
grado de Enfermería. La obra en su conjunto, cubre el programa de la asignatura
de Enfermería Médico-Quirúrgica o Enfermería Clínica y el estudiante
encontrará en ella desde un recuerdo básico del sistema alterado a una
descripción clara de las pruebas diagnósticas y su atención, para después detallar
y explicar los cuidados más relevantes de esas alteraciones.

PVP  39,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 416

Manual práctico de instrumentación quirúrgica en
enfermería 2.  ed.

© 2015Serra Guillén, I.
ISBN: 9788490228234
Obra que aborda de manera práctica y directa los aspectos esenciales que una
enfermera que trabaja en quirófano debe dominar. Esta edición incluye nuevos
protocolos que se suman al ya extenso listado que constituye un chuletario para
tenerlo en la taquilla de quirófano y poder consultarlo si instrumentamos una
cirugía nueva

PVP  45,00€ Espiral · Formato: 111 x 187  · Páginas: 360

Autoevaluación en enfermería médico-quirúrgica
© 2015Soto de Lanuza, J.L.

ISBN: 9788445826188
Práctica obra, con una estructura de 405 cuestiones con respuestas razonadas y
casos prácticos, ha sido ideada con el fin de servir de ayuda a los profesionales de
enfermería para preparar el examen de acceso a la especialidad de Enfermería
Médico Quirúrgica por la vía extraordinaria. Tanto las preguntas como los casos
prácticos están inspirados en las competencias requeridas a la enfermera
especialista y sigue los criterios actuales de división y abordaje del área de
cuidados de enfermería médico-quirúrgicos.

PVP  24 ,90€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 208

LIBRO DE TEXTO ENFERMERíA MéDICOQUIRúRGICA

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA MéDICOQUIRúRGICA

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA MéDICOQUIRúRGICA
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El diagnóstico psicosocial desde una perspectiva
enfermera

© 2014Brito Brito, P. R.
ISBN: 9788490224809
Obra única en el contexto psicosocial de los cuidados de enfermería que analiza
las problemáticas psicosociales y de salud mental más frecuentes atendidos en el
nivel de la atención primaria de salud y examina las dificultades y los problemas
existentes de cara a plantear el diagnóstico en enfermería. La obra consta de dos
partes claramente diferenciadas: Qué es y cómo se utiliza el CdePS y Cómo se
construyó y probó el CdePS.

PVP  40,71€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 360

Enfermería psiquiátrica
© 2015Galiana, J.L.

ISBN: 9788490226810
El objetivo de los autores es que los estudiantes adquieran las competencias
necesarias para atender a las personas con enfermedad mental y a sus familias en
el medio comunitario, teniendo en cuenta las cuestiones éticas y legales que
median en el proceso de cuidado

PVP  39,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 392

Aplicación de las Ciencias psicosociales al ámbito del
cuidar

© 2014Granados, G.
ISBN: 9788490224502
Una obra de la serie "Cuidados de Salud Avanzados" fundamental para que el
profesional pueda dar apoyo emocional en cualquier etapa y situación de pérdida
de salud y de sufrimiento.

PVP  28,46€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 200

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA PSIQUIáTRICA Y PSICOSOCIOLóGICA

LIBRO DE TEXTO ENFERMERíA PSIQUIáTRICA Y PSICOSOCIOLóGICA

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERíA PSIQUIáTRICA Y PSICOSOCIOLóGICA
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Farmacología en enfermería 3.  ed.
© 2012Castells Molina, S.

ISBN: 9788480868662
Escrita por profesores de distintas escuelas universitarias españolas, la obra
recoge, de manera muy didáctica, todos los conocimientos de Farmacología que
el estudiante de Enfermería debe adquirir. En esta edición se tiene en cuenta las
nuevas competencias profesionales de la enfermera e incluye recursos muy
didácticos como recuadros con objetivos y puntos importantes para Enfermería,
y material adicional on line donde se encuentra un apartado de autoevaluación y
multitud de casos prácticos.

PVP  68,13€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 752

Fisiología 5.  ed.
© 2014Costanzo, L.S.

ISBN: 9788490225882
Texto en el que se ofrece una visión general de los conceptos básicos fisiológicos
tanto a nivel de sistemas como a nivel celular y en el que se presentan
los conceptos básicos y obligatorios para el estudiante de la asignatura Fisiología.
Su filosofía basada en el "need to know", los numerosos diagramas y la inlcusión
de preguntas y casos de estudio basados en el "problem based learnign"
convierten al texto en un referente para el estudiante. 

PVP  56,00€ Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 520

Rang y Dale. Farmacología 8.  ed.
© 2016Rang, H.P.

ISBN: 9788490229583
La octava edición de este texto continúa la tradición de excelencia que ha
caracterizado a las anteriores, con cobertura de nuevos fármacos, incluyendo los
de uso dermatológico, y nuevos elementos de consulta online en
studentconsult.com

PVP  89,90€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 776

LIBRO DE TEXTO FARMACOLOGíA Y CáLCULO DE DOSIS

LIBRO DE TEXTO FISIOLOGíA

LIBRO DE TEXTO FARMACOLOGíA CLíNICA
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Administración de medicamentos y cálculo de dosis 2.
ed.

© 2014Zabalegui, A.
ISBN: 9788445822012
Una obra eminentemente práctica, basada en casos reales, orientada a resultar
de utilidad para establecer unos parámetros standard y minimizar la posibilidad
de error. Los autores, de reconocido prestigio, han incorporado instrumentos
dirigidos a la formación de los estudiantes de pregrado de Enfermería y para la
formación continuada.

PVP  40,71€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 256

Modelos y teorías en enfermería 8.  ed.
© 2014Alligood, M.R.

ISBN: 9788490227275
Clásica y exhaustiva obra sobre los modelos y teorías de Enfermería que
proporciona un análisis en profundidad acerca de las 39 teorías enfermeras más
importantes a nivel histórico e internacional. Presenta a las principales
pensadoras en este campo, revisa algunas de sus aportaciones más relevantes al
conocimiento teórico, ofrece una lista de sus publicaciones y enumera aquellas
que se han basado en sus trabajos y en los escritos en torno a sus publicaciones
teóricas.

PVP  81,50€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 744

Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) 6.
ed.

© 2013Bulechek, G.M.
ISBN: 9788490224137
Incluye una lista completa de intervenciones realizadas por profesionales de
enfermería, desde la práctica general hasta las especialidades. Esta herramienta
de investigación clínica proporciona las bases del conocimiento para el currículo y
la práctica de enfermería, transmite la naturaleza de la enfermería y facilita la
selección y la documentación adecuadas de las intervenciones enfermeras.

PVP  72,73€ Rústica · Formato: 191 x 235  · Páginas: 664
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Investigación en metodología y lenguajes enfermeros
© 2016Echevarría Pérez, P.

ISBN: 9788491130086
El presente manual pretende englobar los aspectos conceptuales y
metodológicos específicos de la investigación en Metodología y de los diferentes
lenguajes enfermeros. Cuenta con el respaldo y la participación de la Asociación
Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería, y del
Centro para las Clasificaciones de Enfermería y la Efectividad Clínica de la
Universidad de Iowa y con la participación de más de 40 docentes,
investigadores y gestores, de diversos países

PVP  49,90€ Rústica  · Formato: 152 x 229  · Páginas: 360

Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos
médicos 3.  ed.

© 2012Johnson, M.
ISBN: 9788480869133
Obra que explora los vínculos entre los tres lenguajes estandarizados
reconocidos por la profesión, NANDA, NOC y NIC. Complemento perfecto de
NIC y NOC y que, utilizado junto a estas dos obras y los diagnósticos de la
NANDA, ofrece la información que enfermeros e instituciones necesitan para
documentar los cuidados enfermeros. 

PVP  62,33€ Rústica · Formato: 191 x 235  · Páginas: 432

Los diagnósticos enfermeros 9.  ed.
© 2013Luis Rodrigo, M.ª T.

ISBN: 9788445824047
La obra revisa con espíritu crítico los diagnósticos enfermeros de la NANDA
International (NANDA-I) para facilitar su aplicación en el entorno
hispanohablante. Facilita a profesionales y estudiantes de Enfermería, a través de
una exposición clara, el uso del lenguaje diagnóstico. Incorpora los 16
diagnósticos nuevos y los 11 diagnósticos revisados en la edición 2012-2014.

PVP  53,45€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 520

LIBRO DE TEXTO FUNDAMENTOS Y DIAGNóSTICOS

LIBRO PROFESIONAL FUNDAMENTOS Y DIAGNóSTICOS

LIBRO PROFESIONAL FUNDAMENTOS Y DIAGNóSTICOS
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Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) 5.  ed.
© 2013Moorhead, S.

ISBN: 9788490224151
La obra presenta una lista exhaustiva de conceptos, definiciones y medidas
estandarizados que describen los resultados de los pacientes en función de las
intervenciones enfermeras. Cada resultado incluye: una etiqueta de
identificación; una definición; un grupo de indicadores que describen estados,
percepciones o conductas específicos relacionados con el resultado; una escala
de medida tipo Likert de 5 puntos, y una selección de la bibliografía consultada
en el desarrollo del resultado.

PVP  72,73€ Rústica · Formato: 191 x 235  · Páginas: 760

Notas sobre enfermería: Qué es y qué no es
© 1995Nightingale, F.

ISBN: 9788445800775
Edición española del libro de Florence Nightingale, cuya primera edición en
inglés se publicó en 1959. En este libro se recogen las conclusiones de más de
catorce años de observación, experiencia y pensamiento de la autora durante el
ejercicio de su profesión, prestando una especial atención al paciente y sus
necesidades.

PVP  26,42€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 168

Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación
2015-2017

© 2015NANDA International
ISBN: 9788490229514
La presente edición ha sido rigurosamente actualizada y revisada por un equipo
de expertas españolas en taxonomías enfermeras. Cada uno de los 235
diagnósticos  presentados están basados en las definiciones. Cada diagnóstico
nuevo y revisado se fundamenta en la última evidencia global y ha sido aprobado
por expertos en diagnóstico enfermero, investigadores y educadores

PVP  41,00€ Rústica  · Formato: 152 x 229  · Páginas: 512

LIBRO PROFESIONAL FUNDAMENTOS Y DIAGNóSTICOS
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Guía Mosby de habilidades y procedimientos en
enfermería 8.  ed.

© 2016Perry, A.G.
ISBN: 9788490228739
Práctico manual para el aprendizaje de procedimientos básicos, que presenta
información esencial para la ejecución de 85 técnicas. Incluye listados de
equipamiento requerido, explicaciones sobre por qué se utiliza esa técnica en
concreto, imágenes a todo color y alertas de seguridad para destacar
información relevante sobre la seguridad del paciente y la ejecución más eficaz de
cada técnica

PVP  46,90€ Rústica · Formato: 111 x 187  · Páginas: 680

Fundamentos de enfermería 8.  ed.
© 2014Potter, P.A.

ISBN: 9788490225356
Una obra idónea para facilitar el aprendizaje de los conceptos y actividades
enfermeras fundamentales y fomentar el pensamiento crítico y la toma de
decisiones. Ofrece 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 sirve de puente entre la teoría y la práctica de la profesión.

PVP  162,18€ Tapa dura · Formato: 216 x 276  · Páginas: 1400

Lenguaje NIC para el aprendizaje teórico-práctico en
enfermería

© 2012Rifà, R.
ISBN: 9788480869454
Esta obra es un instrumento al servicio de la formación integral, rehuyendo el
aprendizaje parcializado de los procedimientos enfermeros. Enmarca los
procedimientos en las intervenciones NIC de las que forma parte, favoreciendo
el aprendizaje de dicho lenguaje en el ámbito teórico práctico, facilitando la
interrelación de los contenidos teóricos con los prácticos y contextualizándolos
mediante la implementación en el aula a través de casos clínicos.  

PVP  65,48€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 520
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Fundamentos de enfermería práctica 4.  ed.
© 2011Sorrentino, S.A.

ISBN: 9788480868860
Texto ideal para la formación práctica del enfermero en destrezas y funciones, así
como en la seguridad y necesidades básicas de los pacientes.  El objetivo es
preparar a los alumnos de enfermería en la práctica clínica en hospitales y
centros de salud.

PVP  43,56€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 568

Healthy English
© 2009Citores, R.

ISBN: 9788445819623
El objetivo de este libro es capacitar al alumno para que adquiera los
conocimientos necesarios para aplicarlos en un contexto sanitario de habla
inglesa. Los capítulos presentan una estructura común que incluye
conocimientos sanitarios generales: lugares del hospital, personal del hospital,
dietas, constantes vitales, control de infecciones, medicación, gramática inglesa
aplicada en un vocabulario técnico, estudio de enfermedades mediante casos
prácticos, conocimientos de documentación sanitaria y discusión ética
profesional de enfermería.

PVP  53,45€ Rústica · Formato: 176 x 254  · Páginas: 288

Historia de la enfermería 3.  ed.
© 2017Martínez Martín, M.L.

ISBN: 9788491130475
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

PVP  31,90€ Rústica  · Formato: 152 x 229  · Páginas: 188

LIBRO DE TEXTO FUNDAMENTOS Y DIAGNóSTICOS
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Lectura crítica de la evidencia clínica
© 2015Cabello, J. B.

ISBN: 9788490224472
Libro de la Colección "Cuidados de Salud Avanzada" cuyo objetivo es ampliar los
conocimientos básicos adquiridos durante el grado proporcionando contenidos
avanzados en cada una de las materias tratadas. Este libro enseña las habilidades
necesarias para incorporar a la práctica clínica los mejores conocimientos sobre
procedimientos clínicos esenciales como diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

PVP  27,90€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 216

Búsquedas bibliográficas en bases de datos
© 2013Faus, F.

ISBN: 9788490221136
El texto recoge de una forma fácil la argumentación teórica y unos
complementos visuales que permiten al usuario utilizar las diferentes bases de
datos con una metodología coherente. Con el uso de esta obra, tanto los
profesionales como los estudiantes podrán mejorar la calidad de los resultados
de las búsquedas bibliográficas necesarias para categorizar la actividad y
producción científica en el ámbito de las ciencias de la salud.

PVP  41,51€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 200

Manual para la elaboración y defensa del trabajo fin de
Grado en Ciencias de la Salud

© 2015del Pino Casado, R.
ISBN: 9788490228562
El objetivo de la obra es servir de base para la elaboración del trabajo de fin grado
(TFG) en los distintos grados de ciencias de la salud. La obra se estructura en
cuatro módulos, los dos primeros son introductorios y los dos últimos detallan
el proceso de elaboración del TFG y su exposición.

PVP  29,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 208

LIBRO PROFESIONAL INVESTIGACIóN

LIBRO PROFESIONAL INVESTIGACIóN

LIBRO DE TEXTO INVESTIGACIóN
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Investigación en enfermería 6.  ed.
© 2016Grove, S.K.

ISBN: 9788491130116
Texto consolidado tras seis ediciones que ofrece una visión única, útil y crítica de
la investigación publicada para la práctica basada en la evidencia (PBE). Dirigido
especialmente a los estudiantes de enfermería y que presenta los conocimientos
necesarios para que el estudiante aprenda a sintetizar, criticar e incorporar los
últimos hallazgos de la investigación en la práctica clínica

PVP  53,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 544

Estadística aplicada a las ciencias de la salud
© 2014Moncho, J.

ISBN: 9788490224465
Cuidados de Salud Avanzados es una colección de monografías dirigidas a
profesionales de la salud y estudiantes de posgrado, máster y doctorado, dentro
del ámbito de las ciencias de la salud. Su objetivo es ampliar los conocimientos
básicos adquiridos durante el grado, proporcionando contenidos avanzados en
cada una de las materias tratadas. Su orientación recoge las cuatro funciones que
la Organización Mundial de la Salud otorga a las profesiones sanitarias:
asistencial, docente, investigadora y gestora.

PVP  30,50€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 240

Práctica basada en la evidencia
© 2014Orts, I.

ISBN: 9788490224489
Tras el estudio de esta monografía el lector podrá contextualizar el movimiento
de la práctica basada en la evidencia (PBE) y su relación con la utilización de la
investigación, formular la pregunta clínica en función de su naturaleza, identificar
los tipos de estudios y describir la jerarquía de evidencias, discernir entre las
diferentes preguntas clínicas, elaborarlas bien, establecer su alcance, realizar una
búsqueda de la evidencia tanto en fuentes primarias como secundarias y conocer
y manejar los operadores booleanos en la construcción de cadenas de búsqueda.

PVP  28,46€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 196

LIBRO DE TEXTO INVESTIGACIóN
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Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio 11.  ed.
© 2013Pagana, K.D.

ISBN: 9788490224120
El formato del libro es sistemático aunque mantiene el detalle necesario para un
conocimiento exhaustivo de las pruebas. Presenta casi 400 entradas que revisan
más de 850 pruebas diagnósticas de interés en la clínica. El texto clarifica la
responsabilidad de los distintos profesionales, con el objetivo de garantizar la
realización exacta y segura de las pruebas y evitar repeticiones innecesarias para el
paciente.

PVP  62,33€ Rústica · Formato: 111 x 187  · Páginas: 1088

Investigación cualitativa
© 2014Pedraz, A.

ISBN: 9788490224458
La primera obra que facilita de manera práctica y sencilla la comprensión de las
bases conceptuales de la investigación cualitativa, así como sus métodos y
técnicas más habituales.

PVP  28,46€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 136

Introducción a la investigación en Ciencias de la Salud
6.  ed.

© 2014Polgar, S.
ISBN: 9788490227565
Ofrece una visión completa de la investigación en Ciencias de la Salud como
proceso de resolución de problemas, cubriendo el hueco existente entre los
métodos de investigación sanitaria y la práctica clínica basada en la evidencia.

PVP  40,71€ Rústica · Formato: 246 x 189  · Páginas: 248

LIBRO PROFESIONAL LABORATORIO DE DIAGNóSTICO CLíNICO
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Conceptos de salud pública y estrategias preventivas
© 2013Martínez González, M.A.

ISBN: 9788480869041
La obra pretende ofrecer a los alumnos tanto del Grado de Medicina como de
otros grados de Ciencias de la Salud el contenido necesario para adquirir los
conocimientos que se les exigen en el área de la medicina preventiva y salud
pública. Los contenidos se presentan de un modo sencillo y conciso y se
incorporan los últimos datos que han ido apareciendo sobre las distintas
temáticas.

PVP  51,92€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 536

Microbiología en ciencias de la salud 3.  ed.
© 2011De la Rosa, M.

ISBN: 9788480866927
Texto para el estudiante que realiza un abordaje de la microbiología de fácil
lectura y con un carácter sintético que presenta los últimos avances en los
hallazgos en el campo de las enfermedades infecciosas y control de la infección.
Incluye acceso a StudentConsult.es en el que se encuentra contenido en español
de alto valor didáctico (preguntas de autoevaluación, casos clínicos y extensa
bibliografía).

PVP  43,56€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 384

Tratado de diálisis peritoneal 2.  ed.
© 2015Montenegro Martínez, J.

ISBN: 9788490227534
La obra tiene un doble objetivo: por una parte dar a conocer la diálisis peritoneal a
aquellos médicos y enfermeras que inician un programa de formación en esta
técnica, y por otra servir de texto de consulta y actualización para nefrólogos ya
iniciados en esta técnica de diálisis.

PVP  159,90€ Tapa dura · Formato: 210 x 270  · Páginas: 664
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Clínicas españolas de nutrición T.1
© 2005Aranceta Bartrina, J.

ISBN: 9788445822999
Con este primer volumen de Clínicas Españolas de Nutrición se consolida un
esfuerzo colectivo que recoge los contenidos de los primeros cursos sobre
Nutrición y Alimentación, en le marco del Congreso de la FESNAD (“Metodología
de Investigación en Nutrición Humana. Aplicaciones” y “Avances en Nutrición
Comunitaria y Alimentación infantil”).

PVP  51,00€ Tapa dura · Formato: 170 x 240  · Páginas: 256

Nutrición comunitaria 3.  ed.
© 2013Aranceta Bartrina, J.

ISBN: 9788445821374
La obra recoge los principales aspectos de la nutrición comunitaria para su
aplicación práctica en planes, programas y actividades de salud comunitaria.

PVP  51,00€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 392

Nutrición y dietética clínica 3.  ed.
© 2014Salas-Salvadó, J.

ISBN: 9788445823774
Obra de referencia de habla hispana en cuanto al tratamiento dietético de las
enfermedades más estrechamente relacionadas con la alimentación y la nutrición

PVP  81,50€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 696
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Krause. Dietoterapia 14.  ed.
© 2017Mahan, L.K.

ISBN: 9788491130840
Este tratado clásico, apodado "la biblia de la nutrición", presenta los contenidos
más relevantes y novedosos en el siempre cambiante ambito de la nutrición

PVP  139,90€ Tapa dura · Formato: 219 x 282 · Páginas: 1160

Texto y atlas de nutrición 6.  ed.
© 2016Biesalski, H.K.

ISBN: 9788491130550
Práctico atlas de bolsillo, plenamente actualizado que ofrece al lector los
fundamentos científicos de una alimentación sana y racional. Obra ideal tanto
para su consulta rápida en la práctica profesional diaria como para el estudio y la
preparación de exámenes, gracias a su formato práctico y conciso. La perfecta
integración de texto e imagen (aprox. 200 figuras), situados siempre en páginas
contiguas, hace fácilmente comprensibles los conceptos y relaciones más
complejos.

PVP  36,50€ Rústica · Formato: 125 x 185 · Páginas: 432
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