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DESCRIPCION:
Estos libros desarrollan los conceptos de la enfermería profesional contemporánea.
Estos conceptos incluyen, aunque sin limitarse a ello, cuidados, bienestar, promoción de la salud, prevención
de enfermedades, atención holística, multiculturalismo, teorías de enfermería, informática en enfermería,
investigación en enfermería, ética y apoyo activo. En esta edición se ha revisado extensamente cada capítulo.
El contenido se ha actualizado para reflejar las más avanzadas investigaciones en enfermería y el énfasis
creciente en los ancianos, el bienestar y la atención domiciliaria comunitaria.
Esta edición se ha desarrollado de manera que pueda usarse con una diversidad de teorías de enfermería y
marcos conceptuales. Además, contiene muchas nuevas características pedagógicas, incluidas las nuevas
alertas sobre seguridad y autocuidados.
Novedades de la novena edición:
- Nuevo: alertas de seguridad
- Nuevo: alertas de autocuidado
- Nuevo: correlación
- Actualizado: refleja las últimas evidencias en el ámbito de la enfermería
- Revisado y ampliado: amplia cobertura de la asistencia según la cultura
- Actualizado: programa visual
- Nuevo: cumplimiento de las normas
- Ampliado: capítulo sobre pensamiento crítico
- Ampliado: capítulo sobre registros electrónicos de salud y tecnologías de la información
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