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Descripción
En esta nueva edición, Enfermería gerontológica se actualiza con los nuevos conocimientos
incorporados a la especialidad y que transforman su aplicación práctica. El texto recoge un
amplio número de aspectos y desgrana en detalle los conocimientos que sirven de principio a
la práctica de la especialidad.
El enfoque de Enfermería gerontológica se centra en la promoción y la recuperación de la
salud mediante el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Así, este texto prepara al
profesional de la enfermería no sólo para proporcionar cuidados de enfermería a las personas
con distintas patologías, sino para satisfacer de forma holística las necesidades de cada
individuo. Para ello se presentan las intervenciones de enfermería que empoderan al individuo
en edad geriátrica, para que satisfaga sus necesidades de atención a su propia salud de forma
óptima.
Características Principales:
• El apartado Aplicación de la investigación a la práctica destaca las últimos estudios y expone

su aplicación práctica.
• En Ejemplos prácticos se exponen ejemplos reales de situaciones que el profesional de la
especialidad puede encontrar en su práctica diaria.
• En los cuadros de Puntos para la reflexión se plantean preguntas para fomentar la reflexión
sobre el contenido expuesto.
• Las Guías de evaluación presentan un resumen de las observaciones generales, la entrevista
de enfermería y la valoración física de los distintos sistemas corporales.
• En los destacados Diagnósticos de enfermería se presenta una selección de los diagnósticos
de enfermería más frecuentes en gerontología.
• Los Planes de cuidados de enfermería muestran los pasos para aplicar los diagnósticos de
enfermería, los objetivos y las acciones a partir de objetivos identificados.
• Los cuadros Casos para considerar presentan situaciones clínicas que fomentan el desarrollo
del pensamiento crítico.
• Los Ejercicios de pensamiento crítico ayudan a aplicar la teoría a la práctica diaria.

Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “enfermería geriátrica” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
2. ENFERMERIA GERONTOLÓGICA: UN FUTURO HALAGÜEÑO. La enfermería,
profesión nacida para prestar cuidados a individuos y grupos en salud y enfermedad ha
tenido, y aún hoy mantiene, quiero pensar con menos intensidad, actitudes y valoraciones
parciales en relación a los ancianos y por ende a los que.
La Enfermería Geriátrica como agente de salud pública. 2. Alimentación, nutrición e
hidratación. Dietas. 3. Actividad y ejercicio físico. 4. Bienestar emocional y psicosocial. •
Actividad mental. • Actividad social y entorno. • Sexualidad y afectividad. 5. Trastornos del
sueño. Descanso. 6. Salud bucodental. 7. Cuidados.
10 Abr 2012 . Enfermería geriátrica y gerontológica. Actualmente, el perfil sociológico de las
personas mayores de 65 años, consideradas ya pacientes geriátricos, es el de una mujer que
generalmente vive sola o a veces con su cónyuge, con situación económica baja y con
necesidad de asistencia tanto por problemas.
Enfermería Gerontológica. Definido en 1981 por la Asociación Norteamericana de Enfermeras
(ANE), como la profesión que abarca la promoción y mantenimiento de la salud, la
prevención de las enfermedades y el fomento del autocuidado en el Adulto Mayor dirigidos
hacia la restauración y alcance de su óptimo grado.
GERONTOLOGÍA: Es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de todos los seres
vivos y especies vivas desde todos sus aspectos o puntos de vista tanto biológico, psicológico

y social. Intenta estudiar, explicar como y porque envejecemos. ENFERMERÍA GERONTOGERIATRICA, así es como se debería de.
EDITORIAL. Sobre el futuro de la enfermería gerontológica en España a través del presente.
About the future of Nursing Gerontological in Spain trough the present. J. Javier Soldevilla
Agreda. Director de Gerokomos. Director GNEAUPP. Hace tiempo que esta columna no se
detiene en perspectivas de futuro, sino más.
El papel de la enfermera y enfermero en residencias para personas mayores. DECÁLOGO DE
LA ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA. Información facilitada por el Consell de Col.legis
d'Infermeria de Catalunya. Revista Papeles de Enfermería (Mayo 2000). La Ponencia de
Gerontología del Consell, en su sesión del 23 de.
Temática: +Perfíl Epidemiológico del envejecimiento. +Generalidades de envejecimiento.
+Cambios del envejecimiento; biológicos y fisiológico. +Generalidades de Síndromes
Geriátricos. +Caidas y temor a caer. +Declinación Funcional. +Fragilidad y Sarcopenia; un
abordejae desde Enfermería. +Alteraciones.
Maestría en Enfermería Gerontológica y Geriátrica. Conoce toda la información y datos de
interés que necesitas saber sobre este estudio en Universidad de Carabobo.
Página Web de la Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica, con información sobre
la misma y todo lo relacionado con la enfermería gerontológica.
Por Tabloski Patricia A.. - ISBN: 9788483226438 - Tema: Enfermería - Editorial: PRENTICEHALL - Cúspide.com - email:info@cuspide.com.
Edición, 8. Editorial, Lippincott Willliams and Wilkins España. Fecha publicación, 2014.
Formato, Rustica. Páginas, 576. ISBN13, 9788415840848. Ver todos los títulos. Enfermería >>
Enfermería General · Enfermería >> Enfermería Geriátrica.
17 Dic 2012 . CONCEPTO DE ENFERMERIA GERIATRICA GERONTOLOGICA Proveer
comodidad y favorecer las fortalezas personales durante los eventos de angustia y duelos en la
vejez, incluyendo el proceso de muerte propia. Facilitar la Promoción, Prevención,
Diagnóstico, alivio, Tratamiento y Rehabilitación.
Id: lil-126021. Autor: Quintero O., Maríalcira. Título: Enfermería gerontológica: standares de
atención / Gerontologic nursing: care standars. Fonte: Horiz. enferm;2(1):20-4, 1991. tab.
Idioma: es. Resumo: La Enfermería Geróntica se ha definido como "La práctica del cuidado y
el fomento de la comodidad y salud de los.
Toda la información sobre Cursos de Especialización de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
(Distancia) de Escuela de Ciencias de la Salud: programa, detalles, valoración. Solicita
información sin compromiso.
17 Jun 2016 . La enfermería geriátrica es la valoración, la planificación y la implementación de
los cuidados de enfermería para las necesidades de las personas mayores.
Si os pensábais por un momento que no iba a haber un rinconcito de ésta pagina web para la
asignatura de Enfermería Gerontológica, estábais equivocados! Ya que a pesar de tener a unas
profesoras que son un encanto dando clase, las cuales en ningún momento nos tratan de
inútiles ni de deficientes mentales,…
Formar profesionales a nivel maestría con conocimientos, habilidades y actitudes que les
permita: -Desarrollar estrategias de intervención de enfermería gerontológica para el cuidado
del adulto mayor funcional y con desviaciones de salud desde una perspectiva ética y
humanista, realizando las adecuaciones.
https://www.emagister.com/./master-enfermeria-geriatrica-kwes-1603.htm
Home \ COLEGIO DE CIENCIAS Y PROFESIONES DE LA SALUD \ OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS – CIENCIAS. Certificado
Profesional de Enfermería Gerontológica. Page 1 / 2. Zoom 100%. Page 1 / 2. Zoom 100%. Search for: Telefono: (787)786-3030 · Oferta

Académica · ¿ Porque estudiar en la UCB ? Solicitud de.
A través del aula de formación, se ofrecen cursos especializados en el ámbito del cuidado al mayor para garantizar la formación continuada del
colectivo enfermero. Plaza Gala Placidia, 1 0806 Barcelona Tel.: 964 161 220 seegg@bocentium.com.
14 Nov 2016 . PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA. INTRODUCCIÓN. La Gerontología es la
disciplina que aborda desde una óptica científica el estudio del proceso del envejecimiento, tanto en el ámbito poblacional como, y sobre todo,
individual. Este proceso considerado normal,.
Libro: Enfermeria gerontologica / 2 ed., ISBN: 9788483226438, Autor: Patricia a. tabloski, Categoría: Libro, Precio: $1558.00 MXN.
Bloque 2. Tema 4. El anciano sano. Características de la población anciana. Cambios fisiológicos por el envejecimiento. Tema 5. Cambios biopsico-sociales. Necesidades durante el proceso de envejecimiento. Tema 6. Seguridad y fármacos en las personas mayores. Farmacocinética y
Farmacodinámica. Educación.
Enfermería gerontológica es un libro de texto reforzado por los trabajos actuales de investigación en enfermería medicina sociología y psicología.
Este manual pone más énfasis tanto en el pensamiento crítico como en la aplicación del proceso de enfermería transmitiendo a los estudiantes la
confianza necesaria para que.
Manual de enfermería gerontológica. 1) La descarga del recurso depende de la página de origen 2) Para poder descargar el recurso, es necesario
ser usuario registrado en Universia. Opción 1: Descargar recurso.
Many translated example sentences containing "enfermería gerontológica" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
Diplomado a distancia en Enfermería Geriátrica para Perú, Ecuador, Colombia, México, España y América. IDG en convenio con Universidades.
PROFESIONAL EN ENFERMERÍA GERIÁTRICA. Email: sara.gordo@ucavila.es. Departamento (Área Departamental):. FACULTAD DE
CIENCIAS Y ARTES. Lengua en la que se imparte: CASTELLANO. Módulo: ENFERMERÍA. Materia: ENFERMERÍA
GERONTOLOGICA ofesor debe indicar el interés de la asignatura para.
Maestría en Enfermería Gerontológica. Conoce toda la información y datos de interés que necesitas saber sobre este estudio en Universidad La
Salle Nezahualcóyotl.
La transculturación en el cuidado de enfermería gerontológica comunitaria. Rev Cuba Enf 2012; 28 (3). Idioma: Español Referencias
bibliográficas: 20. Paginas: 195-208. Archivo PDF: 171.39 Kb. [Texto completo - PDF]. RESUMEN. Brindar cuidados al adulto mayor en la
comunidad implica aprender del anciano sus.
Librería especializada en Ciencias de la Salud. Amplio stock disponible. Subscripciones a Revistas. Venta de Material Clínico, Modelos
Anatómicos y Productos Interactivos.
ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA DESCRIPCIÓN GENERAL Enfermería gerontológica recoge el conocimiento cada vez más extenso
sobre el envejecimiento. El formato y el número de páginas del libro y su peso lo hacen manejable, con una presentación sencilla, legible, con
numerosas viñetas, recuadros y titulares a.
Editorial, Elsevier. Autor, Burke. Edición, 2ª. Categoría principal, Enfermería. Este producto ya no está disponible. Advertencia: ¡Últimos artículos
en inventario! Disponible el: Avísame cuando esté disponible. $ 0.00. The minimum purchase order quantity for the product is 1. Añadir al carrito.
Añadir a la lista de deseos.
De igual modo que el programa de Familiar y Comunitaria el de la especialidad de Enfermería Geriátrica se elaboró por la Comisión Nacional de
la Especialidad de Enfermería Geriátrica, el primer programa formativo de esta especialidad en el marco de las líneas actuales en la asistencia
geriátrica. Su publicación en el.
Las intensas transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, epidemiológicas y de- mográficas, en conjunto con las
aceleradas innovaciones tecnológicas, han afectado significativamente la vida en sociedad, exigiendo que las personas reflexionen sobre las propias
concepciones de la.
15, Resultados de las encuestas de calidad percibida en las VII Jornadas de la Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica - Rodríguez
Díaz, M.T.; Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica. Jornada (7a. 2009. Madrid); Revista de Enfermería Gerontológica 2009 ; 13 :
92-95.
Formar Especialistas en Enfermería Geriátrica de alto nivel profesional, con sólidas bases científicas, tecnológicas, humanísticas y de investigación,
con conocimientos en los cuidados preventivos y de promoción de la salud del adulto mayor, con habilidades en la atención a personas ancianas
enfermas con apoyo de la.
17 Nov 2014 . Fernando Martínez Cuervo Presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) Fernando
Martínez es especialista en Enfermería Geriátrica, máster en Intervenció.
Enfermería gerontológica (Spanish Edition): 9788415840848: Medicine & Health Science Books @ Amazon.com.
“Enfermería gerontológico” es un libro de texto reforzado por los trabajos actuales de investigación en enfermería, medicina, sociología y
psicología. Este manual pone más énfasis tanto en el pensamiento crítico como en la aplicación del proceso de enfermería, transmitiendo a los
estudiantes la confianza necesaria para.
11 Feb 2012 . Para Virginia Henderson la enfermería es “Ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar aquellas actividades que contribuyen a la
salud o a su recuperación (o a una muerte en paz) que podría hacer sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario, y
hacerlo de tal forma que se la.
El profesional de Enfermería Geriátrica presta atención y cuidados de Enfermería a la población mayor de 65 años estando capacitado para
enseñar, supervisar, investigar, gestionar y liderar los cuidados destinados a este colectivo en situaciones complejas en la que también actúa como
asesor en todos los niveles del.
5 Nov 2004 . INTRODUCCIÓN. La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) nace en. 1987. Desde la llegada a
la Universidad de la enfermeras, en casi todos los planes de estudios la Enfermería Geriátrica era obligatoria; llegaba el momento, pues, en que las
enfermeras que nos.
Certificado Profesional de Enfermería Gerontológica. Conoce toda la información y datos de interés que necesitas saber sobre este estudio en
Universidad Central de Bayamón.
1.1. CUESTIONES DE TERMINOLOGÍA: ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA O. ENFERMERÍA GERIÁTRICA. En general, los
términos Enfermería Gerontológica y Enfermería Geriátrica se utilizan para designar la especialización profesional en los cuidados dirigidos a las
personas ancianas. Aunque hasta hace unos años.

La enseñanza de Enfermería Geriátrica trata del conocimiento de los cambios que se producen en el individuo con la edad, desde aspectos no solo
bio-fisiológicos y funcionales sino también socio-económicos que tienen en este grupo de población una significación de suma importancia y
trascendencia, trata igualmente.
El Master en atención y cuidados de enfermería gerontológica y geriatría se plantea desde la necesidad de formar profesionales expertos en la
atención gerontes-geriátrica, en un momento donde la sociedad demanda una atención profesional especializada que de respuesta a las
necesidades del envejecimiento de la.
Enfermeria gerontologica by Charlotte Eliopoulos, 9788415840848, available at Book Depository with free delivery worldwide.
11 Sep 2014 . Uno de los objetivos en la atención a las personas mayores es mantener a los ancianos saludables y seguros, manteniendo la mayor
independencia posible. Un método para lograr esto es a través de la atención domiciliaria. Las enfermeras geriátricas visitan los hogares de los
pacientes para darles el.
Descripción: Enfermería gerontológica es un libro de texto reforzado por los trabajos actuales de investigación en enfermería, medicina, sociología
y psicología. Este manual pone más énfasis tanto en el pensamiento crítico como en la aplicación del proceso de enfermería, transmitiendo a los
estudiantes la confianza.
En esta nueva edicion, Enfermeria gerontologica se 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.
Objetivos. - Conocer el proceso de envejecimiento para establecer los límites entre las características propias de la ancianidad y las alteraciones
en el anciano. - Proporcionar los conocimientos para que el alumno pueda detectar las necesidades del anciano. - Identificar los factores que
dificulten el mantenimiento del.
Texto para enfermer a que destaca por su visi n hol stica de los cuidados geri tricos, pues est enfocado al cuidado de todos los adultos de edad
avanzada, no nicamente a los que presentan estados patol gicos. En esta obra se identifican las diferentes necesidades de la poblaci n geri trica y
se orientan los cuidados tanto.
Conocer las bases fundamentales del envejecimiento y la historia de la enfermería geriátrica y gerontológica, para aplicar eficazmente los modelos
de cuidados y las técnicas más adecuadas a los problemas propios de los ancianos que se plantean en cualquier ámbito de la práctica asistencial.
Puedes consultar el pdf.
ENFERMERÍA GERONTOLOGICA: CONCEPTOS PARA LA PRACTICA. Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud No.
31. Elias Anzola Pérez. Editor. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la. Organización
Mundial de la Salud. 1993.
Title, Temas de enfermería gerontológica. Editors, Misericordia García Hernández, María Pilar Torres Egea. Contributor, Sociedad Española de
Enfermeria Geriátrica y Gerontológica (Madrid). Publisher, Sociedad Española de Enfermeria Geriátrica y Gerontológica, 1999. ISBN,
8460596680, 9788460596684. Length, 376.
14 May 2016 . La enfermería geriátrica. Recientemente se conmemoró el día de la enfermería, cada 12 de mayo las felicitaciones y
agradecimientos encumbran aún más a una profesión con importancia transversal en la salud pública. Especialmente, en lo que compete al sector
geriátrico, el enfermero juega un papel.
Enfermería gerontológica recoge el conocimiento cada vez más extenso sobre el envejecimiento. El formato y el número de páginas del libro y su
peso lo hacen manejable, con una presentación sencilla, legible, con numerosas viñetas, recuadros y titulares a gran tamaño. Contiene esquemas
sencillos que refuerzan las.
28 Oct 2013 - 3 min - Uploaded by Leidy Soto¿Cómo quieren ser cuidadas las personas mayores? Documental "Me llamo Carmen" - Duration .
Contenidos. Nuestro programa está estructurado en tres unidades temáticas, correspondiendo la Unidad I y II a Enfermería Gerontológica y la
Unidad III a Enfermería Geriátrica. A) ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA: UNIDAD I.- Elementos Introductorias: Fisiología del
envejecimiento. I.1 La vejez como fenómeno individual.
Diseño: : No experimental, proyectiva. • Búsqueda Bibliográfica. • Comunicación a la Directora de la Escuela de Enfermería. • Revisión
Exhaustiva de los programas de las asignaturas. • Selección de Población y Muestra. • Técnica: La Encuesta. • Instrumento: Cuestionario, tipo
escala de licker con 5 opciones de.
Title, Enfermería gerontológica. Enfermería (Pearson Prentice Hall) · Fuera de colección Out of series · Serie Enfermería. Author, Patricia A.
Tabloski. Edition, 2. Publisher, Pearson Educación, 2010. ISBN, 848322643X, 9788483226438. Length, 936 pages. Subjects. Education. ›
Administration. › General · Education.
Enfermería gerontoló. | Traducción de: Gerontologic nursing: wholistic care of the older adult Incluye bibliografía e índice.
Enfermería gerontológica recoge el conocimiento cada vez más extenso sobre el envejecimiento. El formato y el número de páginas del libro y su
peso lo hacen manejable, con una presentación sencilla, legible, con numerosas viñetas, recuadros y titulares a gran tamaño. Contiene esquemas
sencillos que refuerzan las.
La enfermería geriátrica es la especialidad en la cual el enfermero especialista se encarga del cuidado del adulto mayor. Los enfermeros geriátricos
trabajan junto con el adulto mayor, su familia y la comunidad, para permitir un envejecimiento adecuado, con la máxima funcionalidad y calidad de
vida.. La enfermería.
UNIDAD 1 Fundamentos de la práctica de enfermería, 1. Principios de gerontología, 2. 1. Cuestiones en enfermería gerontológica, 29. 2.
Principios de geriatría, 57. 3. UNIDAD 2 Desafíos del envejecimiento y fundamentos de la excelencia en la asistencia de enfermería, 87.
Diversidad cultural, 88. 4. Nutrición durante el.
21 Jul 2017 . Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. Identificar las
necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente
adulto, establecer y ejecutar.
Información de la revista Gerokomos: Revista de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.
Enfermería gerontológica | Charlotte Eliopoulos, Bardo Andrés Lira Mendoza | ISBN: 9788415840848 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit
Versand und Verkauf duch Amazon.
Manual de diagnósticos de enfermería. Judith Wilkinson, Nancy R. Ahearn PEARSON PRENTICE HALL ISBN 978-84-8322-417-5.
Asistencia de enfermería materno-neonatal. Mary Ann Towle PEARSON PRENTICE HALL ISBN 978-84-8322-654-4. Enfermería

gerontológica. Enfermería gerontológica es un libro de texto.
12 Ago 2016 . La enfermería es un servicio a la comunidad en todas las edades de la vida. Una de sus especializaciones es la de brindar cuidados
a las personas que envejecen, indistintamente de su edad y situación de salud, con el fin de conseguir que el paso del final de la etapa adulta a la
vejez y el discurrir de los.
Adaptarse a los cambios de la persona adulta mayor no es fácil para quien se encuentra en esta etapa de vida, ni para la familia y amigos que lo
apoyan; por lo cual, existe una rama de la enfermería especializada en el cuidado de la senectud. Estos profesionales se caracterizan por su gran
vocación y estudios en el.
Enfermería Geriátrica - 16/10/2017. Teacher: Prof. Dr. Hugo Valderrama · Enfermería Geriátrica - 21/08/2017. Teacher: Prof. Dr. Hugo
Valderrama · Enfermería Geriátrica - 18/09/2017. Teacher: Prof. Dr. Hugo Valderrama · Enfermería Geriátrica - 17/07/2017. Teacher: Prof. Dr.
Hugo Valderrama. Usted no se ha identificado.
30 Nov 2009 . El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y el artículo 7 del Real Decreto
450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, establecen respectivamente, el procedimiento para aprobar los programas
formativos de las especialidades.
Se realizó una revisión bibliográfica que contempló diversos textos, artículos y folletos sobre la enfermería gerontológica transcultural los cuales
fueron consultados con expertos en la rama de la enfermería gerontológica y la transculturación, acción que enriqueció los criterios que sustentaron
nuestro propósito.
Libros de medicina y material medico Libros de Medicina en Enfermería y Enfermería geriátrica - Donde Comprar on line en Internet: Pago
Seguro, pay pal, visa, master card, transferencia bancaria.
(8 Ed) Enfermeria Gerontologica - Charlotte Eliopoulos. (8 Ed) Enfermeria Gerontologica. Autor: Charlotte Eliopoulos; ISBN: 978-84-1584084-8; EAN: 9788415840848; Editorial: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS; Idioma: Castellano; Año de edición: 2014; Formato:
RUSTICA; Tamaño: 254x178. Comentarios (0).
Salud de la OPS/OMS coordinó esta iniciativa recibiendo la colaboración y el apoyo del doctor Enrique Vega, Asesor Regional de
Envejecimiento Saludable de la OPS/OMS. La educación en gerontología y geriatría, especialmente en el campo de la enfermería, constituye un
pilar fundamental en la provisión de recursos.
Comprar el libro ENFERMERIA GERONTOLOGICA de Charlotte Eliopoulos, Ovid Technologies (9788415840848) con descuento en la
librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
6 Mar 2014 . El enfoque de Enfermería gerontológica se centra en la promoción y la recuperación de la salud mediante el equilibrio entre cuerpo,
mente y espíritu. Así, este texto prepara al profesional de la enfermería no sólo para proporcionar cuidados de enfermería a las personas con
distintas patologías, sino para.
Máster en Enfermería Gerontológica y Geriátrica. Conoce toda la información y datos de interés que necesitas saber sobre este estudio en
Universitat Autònoma de Barcelona.
26 Mar 2013 . Hoy en día la Gerontología se define como ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta los
aspectos biopsicosociales (psicologicos, biologicos, sociales) pues estos aspectos influyen de manera directa en la forma como el ser humano
asume su proceso de.
Bioética en enfermería gerontológica. HORAS: 20. EDICIONES: 1. PARTICIPANTES: 20. DIRIGIDO A: Personal Sanitario en General de la
Diputación de Salamanca. OBJETIVOS: Intentar minimizar los problemas éticos que genera la atención al anciano con el empleo de una buena
praxis enfermera. Aprender a emplear.
Es a partir de este cambio tanto del social como del contexto profesional, que planteamos la necesidad de enfermeros/as capaces de aprender y
asumir las nuevas competencias que requiere la nueva realidad social. El máster en enfermería gerontológica y geriátrica de la Escuela Universitaria
de Enfermería del Hospital.
Dentro del equipo multidisciplinar, en los ambitos específicos de atención gerontológica y a la comunidad, la enfermera es el líder indiscutible del
equipo, ya que es el único profesional preparado y entrenado para trabajar según un plan de cuidados integral enfocado a la persona. Los
modelos de enfermería nos aportan.
Definir el objeto de estudio de gerontologia y geriatría; Descubrir sus bases conceptuales de la enfermeria G y G; Determinar el concepto de
envejecimiento a través de distintas teorías actuales; Identificar la importancia de la edad de interés geriátrico; Conocer la esperanza de vida en las
distintas áreas del mundo y la.
MAESTRIAS. Asignaturas Comunes en todos los Programas de Enf. Cuidado Integral al Adulto Críticamente Enfermo. Gerencia de los Servicios
de Salud y Enfermería. Enfermería Gerontológica y Geriátrica. ger II · GER I. Enfermería en Salud Reproductiva. Toxicología Analítica. Nutrición.
DOCTORADOS. DIPLOMADOS.
18 Dic 2017 . El XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica tendrá lugar el 12 y 13 de abril de
2018 en la ciudad de Girona.
Enfermeria gerontologica por Eliopoulos, Charlotte. ISBN: 9788415840848 - Tema: Enfermería - Editorial: LIPPINCOTT CASTELLANO Enfermería gerontológica recoge el conocimiento cada vez más extenso sobre el envejecimiento. Contenidos textuales: El texto se organiza en siete
unidades que tratan: La experiencia.
Competencias y objetivos. Contexto de la asignatura para el curso 2009-10; Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y
másteres oficiales); Objetivos formativos; Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2009-10.
En esta nueva edicion, Enfermeria gerontologica se 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.
. Sociedad Chilena de Educación en Enfermería, el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y la Escuela de Salud Pública de esa
universidad, organizaron un seminario para conocer, entre otros temas, la situación de la enseñanza de la enfermería gerontológica y geriátrica en
las universidades chilenas.
[54] Enfermería gerontológica Otro papel importante, en este ámbito oncogeriátrico, es el de la enfermera; encontramos una definición bastante
acertada de lo que es la enfermera gerontológica. Definimos a la Enfermería gerontológica[55] como “una especialidad que se ocupa de la
valoración de las necesidades de las.

Enfermería Geriátrica como único término para designar los cuidados especializados a los ancianos. 2. Enfermería Gerontológica para designar los
cuidados preventivos y de promoción de la salud de las personas que envejecen. Por su parte, Enfermería Geriátrica se refiere a los cuidados
dirigidos a personas ancianas.
Benavent Garcés A, Ferrer Ferrandis E, Francisco del Rey C. Fundamentos de enfermería. Madrid: DAE; 2001. García Hernández M, Torres
Egea P, editores. Temas de enfermería gerontológica. Logroño: Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica; 1999. García
Hernández M, Torres Egea P, Ballesteros.
Enfermería gerontológica. Cuidados integrales del adulto mayor, 2.a ed. Madrid: Harcourt-Brace, 1998. Carnevali DL, Patrick M. Tratado de
Enfermería Geriátrica. Madrid: Interamericana, 1996. Carrol M, Brue U. Cuidados de enfermería individualizados en el anciano. Barcelona:
Douyma, 1989. Francés F, Rogers-Seidl.
Enfermeria Gerontologica, libro de Burke Mary M /Walsh Mary b. Editorial: . Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
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