Enfermeria gerontologica (Spanish Edition)

En
esta
nueva
edicion,Enfermeria
gerontologicase actualiza con los nuevos
conocimientos
incorporados
a
la
especialidad y que transforman su
aplicacion practica. El texto recoge un
amplio numero de aspectos y desgrana en
detalle los conocimientos que sirven de
principio a la practica de la especialidad. El
enfoque deEnfermeria gerontologicase
centra en la promocion y la recuperacion de
la salud mediante el equilibrio entre
cuerpo, mente y espiritu. Asi, este texto
prepara al profesional de la enfermeria no
solo para proporcionar cuidados de
enfermeria a las personas con distintas
patologias, sino para satisfacer de forma
holistica las necesidades de cada individuo.
Para ello se presentan las intervenciones de
enfermeria que empoderan al individuo en
edad geriatrica, para que satisfaga sus
necesidades de atencion a su propia salud
de
forma
optima.
Caracteristicas
Principales: El apartadoAplicacion de la
investigacion a la practicadestaca las
ultimos estudios y expone su aplicacion
practica. EnEjemplos practicosse exponen
ejemplos reales de situaciones que el
profesional de la especialidad puede
encontrar en su practica diaria. En los
cuadros dePuntos para la reflexionse
plantean preguntas para fomentar la
reflexion sobre el contenido expuesto.
LasGuias de evaluacionpresentan un
resumen de las observaciones generales, la
entrevista de enfermeria y la valoracion
fisica de los distintos sistemas corporales.
En
los
destacadosDiagnosticos
de
enfermeriase presenta una seleccion de los
diagnosticos de enfermeria mas frecuentes
en gerontologia. LosPlanes de cuidados de
enfermeriamuestran los pasos para aplicar
los diagnosticos de enfermeria, los
objetivos y las acciones a partir de
objetivos identificados. Los cuadrosCasos
para
considerarpresentan
situaciones
clinicas que fomentan el desarrollo del
pensamiento critico.
LosEjercicios de
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pensamientocritico ayudan a aplicar la
teoria a la practica diaria.
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