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Resumen: 
Este libro trata en forma simple, fundamentada y de acuerdo a la realidad chilena,
los conocimientos básicos necesarios para el cuidado del niño, enfatizando en
forma especial el fomento y la protección de la salud. El texto está dirigido a
alumnos de las carreras de enfermería, educación parvularia y otras profesiones
afines. La forma en que se desarrollan los contenidos y el empleo de un lenguaje
sencillo, hace el libro accesible a los padres y otras personas que, en su quehacer,
tienen que asumir el cuidado de niños pequeños. Esta tercera edición incluye nuevos
contenidos, por ejemplo los referidos a los conceptos de cuidado y autocuidado, y la
estimulación neurosensorial a través del masaje y el dolor en los niños. 
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Resumen:
Competencias clínicas y metodológicas avanzadas en el ámbito familiar y
comunitario. La atención enfermera comunitaria en la infancia y adolescencia. La
atención enfermera comunitaria en la etapa adulta. Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en la etapa adulta. La atención enfermera a la salud
sexual, reproductiva y de género. La atención enfermera en el ámbito familiar y
comunitario. Valores psicológicos. Gestión de personas. ASPECTOS ÉTICO-
JURÍDICOS. La capacidad del menor. Derecho a la información y consentimiento
informado. La tutela. La guarda, acogimiento y desamparo de menores. Las técnicas
de reproducción asistida. El aborto. La incapacitación. La incapacidad laboral.
Aspectos de la seguridad social relacionados con la enfermería. Acogimiento de
personas mayores y guarda de hecho. La autotutela. Cuidado de personas
dependientes y violencia intrafamiliar.
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Resumen:
Enfermería medicoquirúrgica ha sido la obra de referencia para estudiantes,
docentes y profesionales de la enfermería en activo durante casi cinco décadas. En
esta obra se tratan con exhaustividad un gran numero afecciones, centrándose en
conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y psicosociales.
En especial, no obstante, se hace hincapié en la atención de enfermería, y se da una
especial relevancia al papel del profesional en el cuidado, la educación y la ayuda al
paciente y sus allegados.


