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Valoración inicial del paciente en urgencias o
emergencias sanitarias - GARCÍA-MOYA
SÁNCHEZ, RUTH 2018-09-03
Esta obra presenta el contenido formativo que
responde al currículo de la unidad UF0681
Valoración inicial del paciente en urgencias o
emergencias sanitarias, primera unidad del
módulo MF0070_2 Técnicas de soporte vital
básico y de apoyo al soporte vital avanzado,
perteneciente al certificado de profesionalidad
Transporte Sanitario (SANT0208), regulado por
el RD 710/2011 de 20 de mayo.;Las situaciones
de emergencias debutan en la mayoría de casos
de manera brusca con mayor mortalidad en
momentos iniciales, previos al hospital. La
respuesta adecuada a estas situaciones es un
equipo de emergencias integrado, por eso es
importante reforzar este equipo de emergencias
profesionalizándolo, cualificándolo, formándolo
para que sea capaz de realizar un manejo inicial
del paciente en situaciones de riesgo vital
aplicándole medidas básicas de soporte, e
informando en todo momento al Centro
Coordinador de Emergencias Sanitarias para
que pueda enviar un recurso superior y alerte al
hospital.;El contenido se presenta de manera
didáctica y práctica: imágenes, destacados,
cuadros, mapas conceptuales, ejercicios de
aplicación, de resolución y de evaluación,
organizacion-sanitaria-inicial-para-la-asistencia

resúmenes, bibliografía, webgrafía y páginas de
documentación contribuyen a profundizar en el
aprendizaje, afianzándolo y reforzándolo. Por su
estructura y estilo, docente y alumno lo
utilizarán de manera sencilla, práctica y
estimulante.;En definitiva, una obra
imprescindible tanto para profesionales
sanitarios como para quienes inmersos en
proceso de formación desempeñarán su
actividad en este entorno laboral.;Los autores,
titulados en Enfermería y Terapia Ocupacional,
tienen una amplia formación y experiencia en
urgencias, emergencias y atención
sociosanitaria, desempeñando su función
asistencial principal en este ámbito. Son
docentes de formación profesional impartiendo
el título de Técnico de Emergencias Sanitarias,
Técnico en Cuidados Auxiliares y formación
especializada en asistencia sociosanitaria y en
emergencias extrahospitalarias, tanto en
institutos de formación profesional como en
diferentes organizaciones de reconocido
prestigio nacional e internacional. Ello les
permite abordar los contenidos desde una
perspectiva especializada e interdisciplinar,
destacar los aspectos clave para el desempeño
de la práctica profesional y utilizar una
metodología atractiva y adaptada al alumno.
Diario de sesiones de la Cámara de Diputados Argentina. Congreso de la Nación. Cámara de
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Organización sanitaria inicial para la
asistencia sanitaria a emergencias
colectivas - GARCÍA-MOYA SÁNCHEZ, RUTH
2018-02-23
Esta obra presenta el contenido formativo que
responde al currículo de la unidad UF0676
Organización sanitaria inicial para la asistencia
sanitaria a emergencias colectivas, primera
unidad del módulo Atención sanitaria inicial a
múltiples víctimas, perteneciente al certificado
de profesionalidad Atención sanitaria a múltiples
víctimas y catástrofes (SANT0108), regulado por
el RD 710/2011, de 20 de mayo.La asistencia a
múltiples víctimas de una catástrofe pone a
prueba la profesionalidad y la preparación de
todos los servicios de emergencias
extrahospitalarios. Al tratarse de un número
inicialmente desconocido y desproporcionado
con respecto al número de efectivos y recursos
materiales, es necesario organizarse desde el
principio para que, por un lado, fallezca el
menor número de víctimas y, por otro, el mayor
número de estas se beneficie de los recursos
disponibles. Este manual explica y desarrolla los
procedimientos organizativos sanitarios iniciales
que deben tener lugar para que la asistencia
sanitaria a emergencias colectivas se
proporcione de la manera más adecuada y
efectiva posible. El contenido se presenta de
manera didáctica y práctica: imágenes,
destacados, cuadros, mapas conceptuales,
ejercicios de aplicación, de resolución y de
evaluación, resúmenes, bibliografía, webgrafía y
páginas de documentación contribuyen a
profundizar en el aprendizaje, afianzándolo y
reforzándolo. Por su estructura y estilo, docente
y alumno lo utilizarán de manera sencilla,
práctica y estimulante. En definitiva, una obra
imprescindible tanto para profesionales
sanitarios como para quienes inmersos en
proceso de formación desempeñarán su
actividad en este entorno laboral.
Terapias Biológicas En Cirugía Ortopédica -

Augustus D. Mazzocca 2020-03-13
Acorta la brecha entre la investigación y el
entorno clínico, proporcionando consejos
prácticos sobre el uso de los descubrimientos
recientes en la práctica real. Cubre aplicaciones
en medicina deportiva, ortopedia general y
oncología músculoesquelética. Aborda temas
clave como la regulación integral, la
osteoartritis, el trasplante de menisco, la
ingeniería regenerativa y mucho más. Consolida
la información disponible hoy día sobre este
tema. Revisa la ciencia básica que apoya el uso
de biológicos en la cirugía ortopédica. Muestra
los éxitos y fracasos de los tratamientos
biológicos en las diferentes subespecialidades de
la medicina ortopédica. Libro que acorta la
brecha entre la investigación y el entorno clínico
y que proporciona consejos prácticos sobre el
uso de los descubrimientos recientes en la
práctica real. Repasa la ciencia básica que avala
el uso de productos biológicos en traumatología
y en cirugía ortopédica. Demuestra los éxitos y
los fracasos de los tratamientos biológicos en las
diferentes subespecialidades de la medicina
ortopédica. Expone al lector el trabajo con
mayor potencial para los pacientes abordando
temas clave como la osteoartritis, la ingeniería
regenerativa en cirugía ortopédica o las
aplicaciones en oncología musculoesquelética.
UF0676 - Organización sanitaria inicial para la
asistencia sanitaria a emergencias - Paloma
Navarro Sánchez 2015-05-15
La finalidad de esta unidad formativa es enseñar
a aplicar los procedimientos necesarios para
realizar la asistencia sanitaria en escenarios
donde se hayan producido situaciones de
emergencia colectivas. Para ello, se estudiará el
procedimiento de actuación en la atención a
múltiples víctimas, la organización de la
atención sanitaria ante situaciones de
emergencias colectivas y el manejo de cadáveres
en catástrofes.
Miller. Anestesia + ExpertConsult - Ronald D.
Miller 2015-08-24
La obra Miller. Anestesia aborda todos los
conceptos relacionados con la práctica
contemporánea de la anestesiología.
Proporciona información totalmente actualizada
y durante más de 30 años ha sido el libro de
referencia en esta especialidad por el elevado
nivel de su contenido técnico, científico y clínico.
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La nueva edición de esta obra de referencia ha
actualizado minuciosamente los contenidos y ha
incluido nuevos capítulos que recogen los
prinicipales cambios y novedades que se han
producido en el ámbito de la Anestesiología en
los últimos años. Un total de 10 capítulos tratan
temas nuevos en esta edición, como son la
neurotoxicidad perioperatoria, la fisiología y
fisiopatología del aparato respiratorio y la
medicina paliativa. El manejo de fluidos
perioperatorios, las terapias de apoyo
extracorpóreas, la anestesia en procedimientos
de donación de órganos, la hipertermia maligna
y otros trastornos genéticos son algunos de los
temas que se tratan en los capítulos nuevos. La
obra permite al lector permanecer a la
vanguardia en los últimos avances en anestesia
con la cobertura de temas de actualidad como
son el papel del anestesista en desastres,
anestesia en la Medicina del Sueño,
implicaciones de la Medicina Alternativa y
Complementaria en anestesia y robótica entre
otras cuestiones. La obra incluye un acceso on
line en inglés a www.ExpertConsult.com con
actualizaciones de contenido, vídeos sobre
procedimientos anestésicos, lecturas
complementarias y más material
complementario para contribuir a que el lector
esté siempre actualizado en la materia.
Operaciones administrativas y
documentación sanitaria - Virginia Morell
Villalba 2021
Auxiliar de Enfermería. Servicio Extremeño de
Salud. Temario Vol. II - Varios autores
2017-10-13
El presente manual contiene el material
adecuado para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes a
Auxiliar de Enfermería del Servicio Extremeño
de Salud. El presente volumen desarrolla los
temas 15 a 26 específicos, así como los cuatro
temas comunes del temario para la categoría de
Auxiliar de Enfermería del Servicio Extremeño
de Salud, según la convocatoria publicada en el
D.O.E nº 187, de 28 de septiembre de 2017. En
el presente volumen encontrará: - Referencias
legislativas y bibliográficas al inicio de cada
tema que proporcionarán al opositor las normas
legales aplicables a cada materia. - Desarrollo
completo de todos los epígrafes exigidos. organizacion-sanitaria-inicial-para-la-asistencia

Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los
conceptos más importantes. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de
publicación. - Objetivos a conseguir con el
estudio de cada uno de los temas.
Clasificación de Resultados de Enfermería
(NOC) - Sue Moorhead 2013-10-23
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. Todo ello hace de este libro un
recurso inestimable para enfermeras en ejercicio
y para estudiantes. En esta 5 a edición
actualizada y revisada se incluyen: - Un total de
490 resultados, de los cuales 107 son nuevos. Revisión de 123 resultados, que incluyen 96
cambios en la definición, 20 cambios de
etiquetas y 7 cambios en escala. - Una clase
nueva en la taxonomía que se centra en el
autocontrol de enfermedades agudas y crónicas.
- Vínculos con los diagnósticos de enfermería
NANDA-I, 2012-2014, para facilitar la toma de
decisiones en la práctica clínica, y con los
Patrones Funcionales de Salud de Gordon.
Nuevo digesto de legislación boliviana - Bolivia
1929
Análisis de la eficiencia en las
organizaciones hospitalarias públicas - José
Luis Navarro Espigares 1999
Se analiza la gestión hospitalaria en los países
desarrollados, con un apartado especial
dedicado al sistema sanitario español y una
evaluación de la eficacia de los hospitales del
servicio andaluz de salud.
Logística sanitaria en catástrofes - GARCÍAMOYA SÁNCHEZ, RUTH 2018-02-23
Esta obra presenta el contenido formativo que
responde al currículo de la unidad UF0675
Logística sanitaria en catástrofes, segunda
unidad del módulo Logística sanitaria en
situaciones de atención a múltiples víctimas y
catástrofes, perteneciente al certificado de
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profesionalidad Atención sanitaria a múltiples
víctimas y catástrofes (SANT0108), regulado por
el RD 710/2011, de 20 de mayo. La gestión de
una catástrofe es una tarea muy complicada que
requiere de un elevado conocimiento sobre la
gestión de eventos adversos y de equipos
multidisciplinares entrenados. La gran base del
éxito de la gestión de una catástrofe es la
logística sanitaria que consiste en el
aprovisionamiento de las necesidades calculadas
para resolver una situación de crisis,
permitiendo la consecución de etapas en la
gestión de la catástrofe y la adecuación de los
profesionales y los recursos materiales en el
lugar y en el momento idóneo. Además, permite
establecer un sistema de comunicaciones,
aspecto fundamental en la gestión de la
catástrofe. El contenido se presenta de manera
didáctica y práctica: imágenes, destacados,
cuadros, mapas conceptuales, ejercicios de
aplicación, de resolución y de evaluación,
resúmenes, bibliografía, webgrafía y páginas de
documentación contribuyen a profundizar en el
aprendizaje, afianzándolo y reforzándolo. Por su
estructura y estilo, docente y alumno lo
utilizarán de manera sencilla, práctica y
estimulante. En definitiva, una obra
imprescindible tanto para profesionales
sanitarios como para quienes inmersos en
proceso de formación desempeñarán su
actividad en este entorno laboral.
Memoria del primer congreso interamericano de
higiene - 1953

standardization of expected patient outcomes.
Presents for each outcome: a definition, list of
indicators, and measures to facilitate clinical
implementation. Provides links between NOC
outcomes and NANDA nursing diagnoses to
promote clinical decision making. Organizes
NOC outcomes into a conceptual framework
using a coded taxonomy to facilitate locating an
outcome. Includes examples of implementation
in practice and educational settings. Provides
linkages with Gordon's Functional Health
Patterns. 76 newly approved outcomes: 70 for
individual patients and family caregivers, 3
family-level outcomes, and 3 community-level
outcomes. Research results from 10 clinical sites
testing the reliability and validity of the
outcomes. Expanded content covering
community settings, reflecting the shift in health
care delivery. Core Outcomes for Nursing
Specialty Areas featuring core interventions for
41 nursing specialties. An additional column in
the Outcomes section measurement scale with
N/A to help nurses document the specific
outcome indicators that do not apply to their
patient.
Boletín oficial del estado: Gaceta de Madrid
- Spain 1984

Nursing Outcomes Classification (NOC) - Sue
Moorhead 2004
Nursing Outcomes Classification (NOC) presents
standardized terminology and measures for
nursing-sensitive patient outcomes that result
from nursing interventions. Developed by a
research team at the University of Iowa, the
classification can be used by clinicians, students,
educators, researchers, and administrators in a
variety of clinical, educational, and research
venues. The comprehensiveness of the
outcomes, and the inclusion of specific
indicators that can be used to evaluate and rate
the patient in relation to outcome achievement,
make this book an invaluable resource for both
practicing nurses and students. Includes 330
research-based outcome labels to provide

Reumatología clínica - Juan Carlos Duró Pujol
2010-10-12
Se presenta un libro único en su género por ser
eminentemente clínico, por su claridad
expositiva, orden y sistemática utilizadas.
Asimismo, al ser una obra de un único autor se
consigue una homogeneidad que no existe en los
tratados o grandes referencias multiautor. El Dr.
Juan Carlos Duró es especialista en
Reumatología y Medicina Interna y ha
desarrollado su actividad clínica en el Servicio
de Reumatología del IMAS del Hospital del Mar
de Barcelona y en el Servicio de Reumatología
del IMAS del Hospital de la Esperanza.
Actualmente, su actividad asistencial, docente e
investigadora se desarrolla en el Institut Català
de la Salut y a nivel de medicina privada. Es
autor de un libro, una monografía, 55 capítulos
de libros, entre ellos en las cuatro últimas
ediciones del prestigioso Farreras-Rozman y es
coautor de más de 150 publicaciones en revistas
de prestigio como The Lancet, Rheumatology,
American Journal of Psychiatry, Arthritis &
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Rheumatism. La obra se presenta como una útil
herramienta de consulta y aprendizaje para
médicos de Atención Primaria y médicos de
todas las especialidades relacionados con el
aparato locomotor, fundamentalmente los
reumatólogos obligados continuamente a
actualizarse. Asimismo, es de utilidad para el
estudiante ya que le ayuda a comprender las
bases de la reumatología clínica debido a que la
obra se presenta con una metodología muy clara
que permite un perfecto razonamiento
diagnóstico y, por otro, un valioso instrumento
para el clínico que por primera vez entra en
contacto con la especialidad. Este libro trata
fundamentalmente de revalorizar la clínica, es
decir, la anamnesis y la exploración física,
ofreciendo un conocimiento estructurado de las
enfermedades reumáticas, haciendo referencia a
la etiopatogenia, la clínica, el diagnóstico, el
pronóstico y el tratamiento. El contenido del
libro se estructura en 14 secciones con un total
de 47 capítulos en donde se han incluido
numerosas tablas y esquemas. Cabe destacar
también la presencia de 200 dibujos (la gran
mayoría pertenecientes al capítulo 6, '
Exploración') realizados por el propio autor en
donde de forma clara y explícita se presentan de
manera aparentemente fácil los conceptos más
complejos de la disciplina. Ya que la mayoría de
las maniobras empleadas en Reumatología se
conocen con el nombre del clínico que las
describió por vez primera, y para no sobrecargar
el texto con dichas referencias, se han añadido
notas explicativas a pie de página. Destacar,
también, que al final de cada capítulo se listan
los artículos más recomendables, que más
bibliografía contienen y a partir de los cuales el
lector ávido de conocimientos podrá profundizar
y extender más su bagaje en esta disciplina. Otro
aspecto a destacar es la inclusión de un pequeño
texto introductorio al inicio de cada Sección,
para dar una visión de conjunto de los temas que
se tratarán en ella y el enfoque y objetivos que
se quieren alcanzar. Libro único en su género,
útil herramienta de consulta, por ser
eminentemente clínico, por su claridad
expositiva, orden y sistemática utilizadas. Este
libro trata fundamentalmente de revalorizar la
clínica, es decir, la anamnesis y la exploración
física, ofreciendo un conocimiento estructurado
de las enfermedades reumáticas, es decir,

haciendo referencia a la etiopatogenia, la clínica,
el diagnóstico ,el pronóstico y el tratamiento.
Contiene 200 dibujos (la gran mayoría
pertenecientes al Capítulo 6, 'Exploración')
realizados por el propio autor en donde de forma
clara y explícita se presentan de forma
aparentemente fácil los conceptos más
complejos de la disciplina.
El Sistema Nacional de Salud - Sabando
Suarez, Pedro 2020-07-01
Desde la aprobación de la Ley General de
Sanidad en 1986 hasta hoy, el SistemaNacional
de Salud (SNS) y los miles de profesionales que
trabajan en él, hanrealizado un excelente trabajo
para contribuir a mantener y recuperar la
saludde las personas que vivimos en España.Sin
embargo, los importantes recortes en recursos
públicos, como consecuencia de la crisis
financiera de 2008 y de las políticas económicas
aplicada en España y en la Unión Europea han
afectado de forma severa a nuestro sistema
sanitario, a la calidad de los servicios y
laaccesibilidad a los mismos. Por otro lado, las
carencias en algunos aspectosde la Ley General
de Sanidad y las insuficiencias en su desarollo a
lo largo de estos años, han provocado serios
problemas de fragmentación, coordinación
ygobierno del SNS, afectando a la universalidad
y la equidad.Entretanto, al mismo tiempo que se
reducía el presupuesto sanitario público, el
gasto farmacéutico seguía aumentando por los
precios abusivos de los nuevos medicamentos
que no se han sabido o podido controlar. Para
"ahorrar" parte de ese gasto, cargándolo al
bolsillo de los pacientes, se introdujo en 2012 el
copago de las recetas para los pensionistas y se
amenazó con otros copagos en las consultas y
otros servicios. Mientras, se reducían las
plantillas de profesionales sanitarios,sobre todo
en Atención Primaria, se ofrecían peores
condiciones laborales a los nuevos contratados,
y la inversión en equipamiento y tecnología caía
en picado.Los seguros sanitarios, hospitales y
centros de diagnóstico privados están
aprovechando este deterioro relativo de los
servicios sanitarios públicos y se apoyan en las
políticas favorables a la privatización de algunas
Comunidades Autónomas, como son las
concesiones a largo plazo y los conciertos, para
aumentarel peso del sector privado con ánimo
de lucro.Estos cambios, sumados a los cambios
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demográficos, epidemiológicos tecnológicos,
obligan a repensar el Sistema Nacional de Salud,
entendiendo que, si no se toman medidas
urgentes para recuperar los recursos suficiente
y garantizar su uso eficiente, el deterioo dela
sanidad será grave. Para mantener y consolidar
una sanidad universal, equitativa, accesible y de
calidad es conveniente avanzar en la
vertebración y coordinación del SNS mediante
un pacto de Estado para la sanidad, de carácter
federal, que refuerce el carácter público de la
financiación y gestión del SNS, así como la
gratuidad en el m-mento de utilizar los servicios.
Tratamiento de la patología cardiovascular +
ExpertConsult - Elliott M. Antman 2013-12-25
Obra que proporciona al profesional las
herramientas necesarias para lograr un abordaje
farmacológico más eficaz de las patologías
cardiovasculares más importantes. Se trata de
un libro multi-autor que contiene información
fundamental de la terapéutica cardiovascular. La
4a edición de esta obra incluye las últimas
novedades farmacológicas, procedimientos
intervencionistas y aproximaciones quirúrgicas
para diferentes tipos de patologías
cardiovasculares. Ofrece un contenido
equilibrado y completo que cubre tanto los
temas usuales como los más inusuales
vinculados con las patologías cardiovasculares,
haciendo hincapié en terapias específicas
desarrolladas en los últimos años. Se incluyen en
este título los últimos avances y terapias
desarrolladas en el ámbito de las terapias
genéticas y moleculares, así como las terapias
indicadas para el paro cardiaco. Incorpora las
últimas guías terapéuticas internacionales
completamente actualizadas (ACC, AHA y ESC),
proporcionando a los lectores claves para
implementarlas en su práctica clínica diaria.
Boletín de Sanidad y Asistencia Pública Dominican Republic. Secretaría de Sanidad y
Beneficencia 1951
Manual. Organización del entorno de
trabajo en transporte sanitario (UF0679).
Certificados de profesionalidad. Transporte
sanitario (SANT0208) - Varios autores
2017-06-08
Organización del entorno de trabajo en
transporte sanitario (UF0679) es una de las
Unidades Formativas del módulo "Operaciones

de mantenimiento preventivo del vehículo y
control de su dotación material (MF0069_1)".
Este módulo está incluido en el Certificado de
Profesionalidad "Transporte sanitario
(SANT0208)", publicado en el Real Decreto
710/2011. Este manual sigue fielmente el índice
de contenidos publicado en el Real Decreto que
lo regula. Se trata de un material dirigido a
favorecer el aprendizaje teórico-práctico que
resultará de gran utilidad para la impartición de
los cursos organizados por el centro acreditado.
Los contenidos se han desarrollado siguiendo
esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos
generales y específicos • Desarrollo teórico •
Ejercicios prácticos con soluciones • Resumen
por tema • Glosario • Referencias legislativas
Atencion Primaria - A. Martín Zurro 2003-05-31
INCLUYE CD ROMSe han incluido seis capitulos
nuevos que abarcan temas de gran interes y
actualidad en la Atencion Primaria: Gestion de la
Consulta, Atencion a la Poblacion Inmigrante,
Investigaciones Cualitativas, Estudios de Calidad
de Vida, Atencion basada en la evidencia y
Atencion Primaria orientada a la Comunidad.
Incluye al comienzo de cada capitulo un indice
con los apartados principales y un cuadro con
los puntos clave de ese capitulo. A lo largo de
todo el texto se puede encontrar tambien
recuadros con una seleccion de frases con la
informacion mas importante que hay que
recordar identificadas mediante un icono. Por
primera vez la obra incluye actualizaciones
electronicas trimestrales en Internet, en las que
un comite de expertos de Atencion Primaria,
seleccionara los temas en los que ha habido
mayores cambios durante ese tiempo e incluira
un resumen de los cambios producidos junto con
la referencia de las fuentes (articulos de
revistas) en los que se puede encontrar esos
hallazgos y de las paginas del libro afectadas por
dichos cambios.El CD-ROM incluye:
Autoevaluacion, totalmente renovada con mas de
2.000 preguntas a las que se puede acceder por
temas, si se quiere repasar una parte especifica,
o con modo examen -seleccion aleatoria de
preguntas con tiempo fijo limite para responder,
de gran utilidad gran para la preparacion de
examenes y oposiciones: A) C'ndice y puntos
clave de cada capitulo. B) Informacion autores
Tecnico en Emergencias Sanitarias - Will
Chapleau 2008-11
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Esta obra, de contenidos exhaustivos pero de
uso sencillo, es una guía completa para el
aprendizaje de las habilidades esenciales que
permitirán al lector convertirse en un técnico
médico de urgencias (TMU) de primera línea.
Cumple todos los requisitos del U.S. Department
of Transportation National Standard (NSC) para
los técnicos de emergencias médicas básicos.
Los epígrafes 'Propósitos de la lección' y
'Objetivos' pretenden ayudar al estudiantes a
identificar los contenidos clave. En el interior de
los capítulos, los recuadros 'Preguntas a uno
mismo', 'Consideraciones especiales' y
'Poblaciones especiales' pueden ayudar al
técnico a familiarizarse con las diversas
situaciones con las que se encontrará en la vida
profesional real. Cada capítulo finaliza con una
revisión del mismo bajo el epígrafe 'Aspectos
prácticos'. En esta sección se incluyen los puntos
críticos, una lista de aprendizaje, los términos
clave y los objetivos. Además, permite descubrir
paso a paso las habilidades necesarias a través
de instrucciones detalladas y de fotografías
explícitas. El lector podrá visualizar más de 40
demostraciones de habilidades reales y
animaciones médicas en el DVD acompañante.
En los detallados 'Escenarios de casos' se lleva a
cabo un seguimiento de la actividad de los TMU
a lo largo del libro. Asimismo, cuenta con evolve.
A esto hay que añadirle las animaciones médicas
sobre anatomía, fisiología y procesos
fisiopatológicos. Esta obra, de contenidos
exhaustivos pero de uso sencillo, es una guía
completa para el aprendizaje de las habilidades
esenciales que permitirán al lector convertirse
en un técnico médico de urgencias (TMU) de
primera línea. Cumple todos los requisitos del
U.S. Department of Transportation National
Standard (NSC) para los técnicos de
emergencias médicas básicos. El lector podrá
visualizar más de 40 demostraciones de
habilidades reales y animaciones médicas en el
DVD acompañante. En los detallados 'Escenarios
de casos' se lleva a cabo un seguimiento de la
actividad de los TMU a lo largo del libro.
Asimismo, cuenta con evolve. A esto hay que
añadirle las animaciones médicas sobre
anatomía, fisiología y procesos fisiopatológicos.
Gestion clinica y sanitaria - Vicente Ortún
Rubio 2003
La monografía pretende ahondar en el

conocimiento de la gestión clínica, de la gestión
integral de la atención de salud; para ello, el
autor se esfuerza en acercar los conceptos de
gestión y clínica e incluye un par de historias
clínicas que ilustran problemas habituales en la
atención sanitaria. La reducción de la brecha
entre efectividad y eficacia es el argumento
principal de este libro. Se revisan diferentes
programas e indicadores de la gestión clínica,
pero se presta especial atención a la adopción y
difusión de tecnologías, sobre todo a cómo
afectan las tecnologías de la información y la
comunicación a la relación entre profesionales y
usuarios. El libro, escrito desde la academia,
pero motivado por los problemas cotidianos,
desea contribuir a la difusión de este
conocimiento, basado en tres sencillas premisas:
el objetivo fundamental de la gestión sanitaria es
contribuir a mejorar los niveles de bienestar de
individuos y poblaciones en los aspectos
relacionados con la salud. La segunda premisa
se basa en el mejor conocimiento de las
disciplinas gestoras y las profesiones clínicas
para contribuir a disminuir las diferencias
existentes entre ellas. La tercera premisa desea
implicar más al profesional sanitario en la
gestión de los recursos, así como al gestor en el
objetivo antes mencionado, es decir, reducir las
amplias brechas existentes entre efectividad y
eficacia.
Elsevier's Dictionary of Medicine - A. Hidalgo
Simon 2004-03-19
This is a comprehensive medical and scientific
dictionary for the 21st century. New vocabulary
is constantly being introduced into fast moving
medico-scientific disciplines such as genomics,
clinical trials, medico-legal, health economics
and pharmacovigilance. This new terminology is
included in this dictionary, clearly defined and
accurately translated into Spanish. The
dictionary contains more than 28,000 main
entries and many subentries: (a) medical terms
used outside the medical community, including
colloquial usage; (b) technical medical terms in
current use in clinical practice and research; (c)
new technical terms in the fields of medicine,
medical research and basic scientific research
applied to medicine, defined in recent years. The
breadth of subjects covered and the accessibility
of the definitions make it user-friendly for the
educated general public, while the level of detail
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and state-of-the-art coverage of recent
terminology make it a unique tool for
professionals.
Medicina de los países, cálidos - 1928

Nelson. Tratado de pediatría - Robert M.
Kliegman 2016-05-23
Nueva edición de un referente en pediatría que
lleva más de 75 años en el mercado y que se
considera una de las principales referencias
para la formación de los pediatras. La obra
presenta novedades importantes de contenido
respecto a la anterior edición, entre ellas 35
nuevos capítulos y la incorporación de una
nueva sección de rehabilitación pediátrica. Se
dedica una parte importante a los niños con
enfermedades crónicas planteando las
necesidades especiales que pueden tener este
tipo de pacientes que presentan patologías
relacionadas con defectos cardiacos, diabetes y
fibrosis quísticas, entre otras. La obra presenta
una perspectiva más global que las anteriores
ediciones. Con un mayor énfasis en las técnicas
de imagen y diagnósticos moleculares, y con
referencias totalmente actualizadas, la nueva
edición ofrece un enfoque más internacional
para asegurar que la obra se adapte a la práctica
de la pediatría en todos los lugares del mundo.
Se incluye un acceso a www.ExpertConsult.com.
Gestión de la calidad en las organizaciones
sanitarias - Cabo Salvador, Javier 2014-01-01
El libro hace especial hincapié en los dos
aspectos fundamentales de la gestión sanitaria
de forma integral, el de eficiencia y control de
costes bajo nuevas herramientas de gestión
como son los sistemas de ajuste de riesgos
refinados, ampliamente descritos en tres de los
capítulos del libro (Capítulos 10, 29 y30); y el de
gestión continua de la calidad, enfocada hacia la
mejora de la calidad del sistema sanitario,
también a lo largo de varios capítulos del libro.
La mejora de la calidad del sistema sanitario en
su conjunto debe presidir las actuaciones de las
instituciones sanitarias públicas y privadas, por
lo queéste es un libro de lectura recomen-dada
para todos los agentes participantesen la
asistencia sanitaria, y de manera especial para
aquellos involucrados directamente con la

gestión, bien a nivel de cuadros de mando
directivos y asistenciales como de todos aquellos
profesionales de la sanidad, que constituyenun
elemento esencial en la modernización y calidad
del sistema sanitario español en su con-junto,
involucrados o con ansias de participar en el
nuevo cambiode paradigma de la gestión clínica.
Otro de los elementos esenciales para
elfuncionamiento cohesionado y con garantías
de calidad del Sistema Nacional deSalud, es la
existencia de un verdadero sistema de
información sanitaria que garantice la
disponibilidad de la información y la
comunicación recí-procas entre la
Administración sanitaria del Estado y la de las
comunidades autónomas, ysirva de punto de
partida para la confección de protocolos clínicos
y de Guías Integradas Asistenciales, y que
posibilite la realización de un efectivo benchmarking. En este aspecto el libro aporta y
describe también ampliamente envarios
capítulos la importancia de los indicado-res
tanto de actividad como decalidad asistencial
con un enfoque final hacia la gestión clínica y el
gobierno clínico, aspectos estos ampliamente
descritos a lo largo de varios capítulos. En
conclusión, creo que se trata de una obra de
gran interés en el campo del mundo de la
gestión sanitaria, esencial y de obligada lectura
en aras de unfuncionamiento cohesionado y con
garantías de calidad, y muy útil como guión
yreferencia para poder introducir aquellas
reformas necesarias que nos permitan reforzar
la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la
gestión, promover elahorro y las economías de
escala, e introducir nuevas herramientas a
través de las nuevas tecnologías con criterios de
racionalización y eficiencia en la gestión, que
permitan además una mayor homogeneización y
estandarización del proceso, tanto en la gestión
de estructuras sanitarias como en la clínica
diaria.INDICE RESUMIDO: Sistemas sanitarios y
reformas sanitarias. Carácterísticas delos
modelos sanitarios. La Ley 17/2003 de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La Ley
41/2002, de 14 de Noviembre, básica de
Autonomía del Paciente, como herramienta
normativa de mejora de la calidad asistencial.
Indicadores de actividad de las organizaciones
sanitarias. Calidad y bioética en
lasorganizaciones sanitarias. Normativa ética y
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de calidad de la investigación biomédica.
Desarrollo de un programa de calidad en
Atención Primaria. Mejora dela calidad
asistencial mediante la telemedicina y la
teleasistencia, etc
Atención Primaria. Principios, organización
y métodos en medicina de familia + acceso
web - Amando Martín Zurro 2014-05-24
Nueva edición de la obra de referencia en
atención primaria que proporciona a los
profesionales implicados en este área la
información necesaria para hacer frente al
ejercicios de su profesión. Contenidos
totalmente actualizados y adaptados a la
realidad clínica de la atención primaria tanto en
España como en Latinoamérica. Esta nueva
edición presenta un cambio de estructura
repecto a las anteriores: se mantendrán los dos
volúmenes pero los contenidos se dividirán por
áreas de interés. Los dos volúmenes serán
Atención Primaria. Principios, organización y
métodos en medicina de familia y Atención
Primaria. Problemas de salud en la consulta de
medicina de familia. La obra incluirá
aproximadamente unas 1.700 preguntas de
autoevaluación on line.
Revista Venezolana de sanidad y asistencia
social - 1975
MF0361_2 Atención sanitaria inicial a
múltiples víctimas (2.ª edición) - Ana Díaz
Herrero 2014-11-11
La organización y el desarrollo de la logística
sanitaria ante un incidente de múltiples víctimas
y catástrofes constituyen un tema fundamental
en las emergencias colectivas, puesto que una
rápida y eficaz asistencia médica es
determinante en estas situaciones. Ideaspropias
Editorial presenta este manual con la finalidad
de ofrecer al lector un conjunto de técnicas y
herramientas de apoyo al soporte vital avanzado
en urgencias y emergencias, con el fin de
orientarle para proporcionar una asistencia
apropiada. También se darán a conocer los
principales signos y síntomas que hacen
sospechar de alteraciones orgánicas graves y los
dispositivos apropiados en cada caso. Con este
completo manual, adquirirá los conocimientos
necesarios para proceder correctamente ante
cualquier emergencia sanitaria que se presente.
Paralelamente, se profundizará en los protocolos

de actuación así como en la comunicación entre
los profesionales de este ámbito.
Emergencias sanitarias y dispositivos de
riesgo previsible - GARCÍA-MOYA SÁNCHEZ,
RUTH 2018-02-23
Esta obra presenta el contenido formativo que
responde al currículo del módulo MF0362_2
Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo
previsible, perteneciente al certificado de
profesionalidad Atención sanitaria a múltiples
víctimas y catástrofes (SANT0108), regulado por
el RD 710/2011 de 20 de mayo.La prevención y
atención de desastres es un proceso de
planificación avanzado, ante una situación
incierta, en el que se deciden los escenarios y los
objetivos, se definen las acciones, las directivas
y los procedimientos y se estructuran los
posibles sistemas de respuestas con el fin de
prevenir o responder mejor a una emergencia.
La organización de los planes de emergencias, la
elaboración de mapas de riesgo, la activación del
plan y la aplicación de dispositivos de riesgo
previsible son piezas fundamentales en la
gestión de emergencias y desastres en los que se
atienden a múltiples víctimas. El contenido se
presenta de manera didáctica y práctica:
imágenes, destacados, cuadros, mapas
conceptuales, ejercicios de aplicación, de
resolución y de evaluación, resúmenes,
bibliografía, webgrafía y páginas de
documentación contribuyen a profundizar en el
aprendizaje, afianzándolo y reforzándolo. Por su
estructura y estilo, docente y alumno lo
utilizarán de manera sencilla, práctica y
estimulante. En definitiva, una obra
imprescindible tanto para profesionales
sanitarios como para quienes inmersos en
proceso de formación desempeñarán su
actividad en este entorno laboral. Los autores,
titulados en Enfermería, son expertos
universitarios en cuidados críticos, urgencias
extrahospitalarias, gestión de servicios de
enfermería y Prevención de riesgos laborales en
todas las especialidades. Cuentan con una
amplia experiencia profesional en el ámbito de
las urgencias de atención primaria, cuidados
críticos hospitalarios y emergencias
prehospitalarias, tanto en puestos asistenciales,
como en cargos de dirección y gestión. Han sido
docentes en el entorno universitario y en el de la
formación profesional en urgencias y
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emergencias, investigador principal en varios
proyectos relacionados con las emergencias, y
han realizado diversas publicaciones en este
campo, con ponencias en congresos y jornadas
nacionales como internacionales. Ello les
permite abordar los contenidos desde una
perspectiva especializada e interdisciplinar,
destacar los aspectos clave para el desempeño
de la práctica profesional y utilizar una
metodología atractiva y adaptada al alumno.
Organización sanitaria inicial para la
asistencia sanitaria a emergencias
colectivas - Francisco Javier Carmona Fuentes
2013
MF0360_2 Logística sanitaria en situaciones de
atención a múltiples víctimas y catástrofes Carlos Alberto Fernández Otero 2014-11-24
Una situación de riesgo colectivo es aquella en
la que más de un equipo médico es necesario y
en la que estos pueden llegar a verse
desbordados durante los primeros momentos de
actuación. Lamentablemente estos accidentes
ocurren con cierta frecuencia y la disponibilidad
de profesionales capacitados es fundamental
para que todo transcurra con el menor número
de daños, tanto humanos como materiales. En
este manual se tratará cómo trabaja la logística
en situaciones de crisis, desde el momento de la
delimitación de la catástrofe hasta la gestión de
suministros y residuos en la zona, pasando por la
aplicación de la inteligencia sanitaria, la
clasificación y preparación del material logístico
y la organización de las estructuras eventuales
para la asistencia a múltiples víctimas. Mediante
esta obra, el profesional aprenderá los
mecanismos para trabajar en circunstancias de
este calibre, además de los medios y
herramientas que facilitarán la realización de
actividades de protección y atención sanitaria de
forma ordenada, segura y eficaz.
Organización sanitaria inicial para la
asistencia sanitaria a emergenicas
colectivas - María del Carmen Castillo Ruiz de
Apodaca 2016
Organización del entorno de trabajo en
transporte sanitario - GARCÍA-MOYA SÁNCHEZ,
RUTH 2018-02-01
Esta obra presenta el contenido formativo que
responde al currículo de la unidad UF0679
organizacion-sanitaria-inicial-para-la-asistencia

Organización del entorno de trabajo, primera
unidad del módulo MF0069_1 Operaciones de
mantenimiento preventivo del vehículo y control
de su dotación material, perteneciente al
certificado de profesionalidad Transporte
Sanitario (SANT0208), regulado por el RD
710/2011 de 20 de mayo. El profesional de
transporte sanitario debe conocer el entorno
laboral y la organización sanitaria en la que se
desarrolla el transporte sanitario y su labor
como técnico. Es necesario que adquiera ciertos
conocimientos básicos sobre la cumplimentación
y la gestión de la documentación sanitaria, las
características del transporte sanitario y la
dotación material que se requieren para el
desarrollo de sus tareas como profesional. Todos
los procesos de intervención sanitaria deberán
cumplir con los protocolos de calidad
establecidos que garanticen la prestación
adecuada de los servicios. Además, los
profesionales que se formen y trabajen en esta
profesión deben conocer los aspectos legales del
ejercicio profesional para evitar errar y provocar
consecuencias graves con actuaciones
inadecuadas, los riesgos que conlleva el
desarrollo de sus funciones y las estrategias que
se deben llevar a cabo en materia de seguridad y
salud laboral. El contenido se presenta de
manera didáctica y práctica: imágenes,
destacados, cuadros, mapas conceptuales,
ejercicios de aplicación, de resolución y de
evaluación, resúmenes, bibliografía, webgrafía y
páginas de documentación contribuyen a
profundizar en el aprendizaje, afianzándolo y
reforzándolo. Por su estructura y estilo, docente
y alumno lo utilizarán de manera sencilla,
práctica y estimulante. En definitiva, una obra
imprescindible tanto para profesionales
sanitarios como para quienes inmersos en
proceso de formación desempeñarán su
actividad en este entorno laboral. Los autores,
titulados en Enfermería y Técnico en
emergencias, tienen una amplia formación y
experiencia en urgencias y emergencias,
desempeñando su función asistencial principal
en el ámbito de las emergencias
extrahospitalarias. Son docentes en el campo de
la formación profesional impartiendo el título de
Técnico de Emergencias Sanitarias, Técnico en
Cuidados Auxiliares y formación especializada
en asistencia en emergencias extrahospitalarias
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en institutos de formación profesional y
diferentes organizaciones de reconocido
prestigio nacional e internacional. Ello les
permite abordar los contenidos desde una
perspectiva especializada e interdisciplinar,
destacar los aspectos clave para el desempeño
de la práctica profesional y utilizar una
metodología atractiva y adaptada al alumno.
Organización sanitaria inicial para la
asistencia sanitaria a emergencias
colectivas. SANT0108 - Francisco Javier
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Carmona Fuentes 2014-03-27
Libro especializado que se ajusta al desarrollo
de la cualificación profesional y adquisición del
certificado de profesionalidad "SANT0108.
ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES
VÍCTIMASY CATÁSTROFES". Manual
imprescindible para la formación y la
capacitación, que se basa en los principios de la
cualificación y dinamización del conocimiento,
como premisas para la mejora de la
empleabilidad y eficacia para el desempeño del
trabajo.
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