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DESCRIPCION:
El manual "Enfermería - Administración de los Servicios de Enfermería, Estadística y Epidemiología, Salud
Pública, Enf. Comunitaria, Fundamentos e Historia" Textbook AMIR constituye un recurso imprescindible para
los alumnos y profesores del grado de enfermería. Esta edición ha sido diseñada para garantizar el máximo
rendimiento, desarrollando de manera más extensa y compleja aquellas materias más relevantes para la
carrera.
Resume los grandes tratados clásicos, presentando la información con un texto conciso, complementado con
multitud de esquemas, tablas, imágenes, algoritmos, dibujos y notas aclaratorias.
Es el más eficaz y práctico resumen de las soguientes asignaturas, Administración de los Servicios de
Enfermería, Estadística y Epidemiología, Salud Pública, Enf. Comunitaria, Fundamentos e Historia de la
enfermería. Ha sido elaborado por el profesorado de la academía de preparación AMIR Enfermería, centro de
referencia absoluto para evaluaciones profesionales en ciencias de la salud.
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