Higiene Del Medio Hospitalario Editex About Higiene Del Medio Hospitalario Editex Or Read
Online V
Getting the books higiene del medio hospitalario editex about higiene del medio hospitalario editex or read online v now is not type of challenging means. You could not lonely going in imitation of ebook
growth or library or borrowing from your associates to retrieve them. This is an definitely easy means to specifically get guide by on-line. This online message higiene del medio hospitalario editex about higiene del
medio hospitalario editex or read online v can be one of the options to accompany you similar to having additional time.
It will not waste your time. believe me, the e-book will unquestionably song you further matter to read. Just invest little era to entrance this on-line proclamation higiene del medio hospitalario editex about higiene
del medio hospitalario editex or read online v as well as review them wherever you are now.

Oxigenoterapia. Indicaciones del oxígeno (Técnicas básicas de enfermería)
- Concepción Guillamás 2017

Certificados de profesionalidad. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
- AA.VV.
(SSCS0108)
2019-11-11
Personal de servicios generales. Servicio Gallego de Salud. SERGAS. Temario Vol.III - Editorial Cep
El libro posee todos los recursos necesarios para alcanzar su objetivo principal: la consecución de la
2019-04-10
acreditación de la competencia profesional incluida en el Certificado de profesionalidad donde se integra.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 9 al 16 de la parte específica
En este caso, la Unidad Formativa UF0120, Administración de alimentos y tratamientos a personas
del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Personal de servicios generales
dependientes en domicilio, es una importante formación incluida en el Certificado de Profesionalidad
del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), según el programa publicado en el Diario Oficial de Galicia nº 47,
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108), publicado en los Reales Decretos 1379/2008
de 7 de marzo de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de
y 721/2011 . La información del Real Decreto donde se inserta la formación de esta Unidad Formativa
cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos
define la siguiente capacidad que se pretende adquirir: - C1: Ejecutar las órdenes de prescripción de
de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas administración de medicación por vía oral, tópica y rectal, así como de tratamientos locales de frío y calor,
Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar precisando y organizando el material que se ha de utilizar en función de la técnica demandada y la
con éxito el proceso selectivo.
prescripción. - C2: Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar la técnica de apoyo a la ingesta y de
Técnico Auxiliar Sanitario, opción Emergencias Sanitarias/Conductor. Servicio Murciano de Salud. Temario
recogida de eliminaciones más adecuada, en función del grado de dependencia del usuario, siguiendo las
específico Vol II. - Varios autores 2018-01-11
indicaciones de administración prescritas. Para la consecución de los objetivos se ofrece al alumno un
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
material completo en el que se incluyen todos los recursos necesarios para el aprendizaje del programa
plazas vacantes a Técnico Auxiliar Sanitario, opción Emergencias Sanitarias/Conductor del Servicio
docente: - Ficha técnica del curso - Objetivos generales y específicos - Desarrollo teórico ajustado 100% al
Murciano de Salud. El presente volumen desarroll
programa del curso - Recursos complementarios: tablas, gráficos, destacados, ejemplos, etc. - Ejercicios
Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería. Red Hospitalaria de la Defensa. Temario
prácticos
Vol.
y de autoevaluación con soluciones - Resumen por tema - Documentación adicional: Glosario de
III- Varios autores 2019-04-10
términos y Bibliografía
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 23 al 31 del temario que ha de
El TCAE en el servicio de farmacia (Técnicas básicas de enfermería) - Concepción Guillamás
regir las pruebas de selección para la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de
Enfermería de la Red Hospitalaria de la Defensa, según el programa publicado en el Boletín Oficial del
Auxiliar de Enfermería. Servicio Extremeño de Salud. Temario Vol. II - Varios autores 2017-10-13
Estado nº 63, de 14 de marzo de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. plazas vacantes a Auxiliar de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud. El presente volumen desarrolla
Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha
los temas 15 a 26 específicos, así como los cuatro temas comunes del temario para la categoría de Auxiliar
de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud, según la convocatoria publicada en el D.O.E nº 187, de 28
opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
de septiembre de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas y bibliográficas al
Celador. Servicio Navarro de Salud. OSASUNBIDEA. Temario Vol.II
- Editorial CEP 2019-07-19
inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 4 a 13 del temario específico
Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los
que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Celador del Servicio Navarro de Saludconceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación. - Objetivos a
Osasunbidea, según el programa publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 130, de 5 de julio de 2019.
conseguir con el estudio de cada uno de los temas.
En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas.
Cuidados básicos domiciliarios a personas dependientes. Manual teórico - Antonio Barranco Martos
- Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos
2015-02-17
teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin
El presente volumen incluye los contenidos fundamentales para la impartición del programa docente
duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso
“Cuidados básicos domiciliarios a personas dependientes“. El material se ha diseñado para servir de apoyo
selectivo.
en cualquier actividad destinada al aprendizaje de sus competencias profesionales. La estructura del
Manual. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en domicilio (UF0120).
manual es la siguiente: - Objetivos generales y específicos - Desarrollo teórico del temario - Resumen por
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tema - Glosario de términos - Bibliografía
Manual básico del celador de la Agencia Valenciana de Salud - Demetrio Alonso Llorca 2013-10-22
El presente manual que se ofrece al opositor como texto de estudio, es un instrumento útil en su
preparación, y pone a su alcance el material necesario y suficiente para la preparación de las pruebas
selectivas para el acceso a las plazas de Celador de Instituciones Sanitarias de la Agencia Valenciana de
Salud. En este volumen se incluye los 17 temas que componen el temario específico de la categoría
Celador, orientados a proporcionarle una ayuda en la preparación de las pruebas selectivas convocadas.
Todo ello se expone en un lenguaje claro, directo y preciso, que facilita la comprensión de los temas
tratados. Los temas que presentamos, desarrollados de forma pormenorizada y totalmente actualizados a la
fecha de edición, sigue fielmente el programa oficial.
Cuaderno de Higiene en el medio hospitalario
- 2010

Temario Vol.II
- AAVV 2019-09-20
Editorial CEP pertenece a GrupoCEP y está dedicada desde hace más de 30 años a la edición de textos de
oposiciones y manuales de formación. Los contenidos están elaborados por especialistas que cuentan con
una gran experiencia en la formación de alumnos de cada una de las especialidades. Como Editores
aportamos a este manual nuestra experiencia en la elaboración de cientos de manuales relacionados con
esta materia, así como la coordinación de innumerables autores especialistas. Con este libro el opositor
está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas
vacantes de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam)
Auxiliar de Enfermería. Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT). Temario Vol. II - Varios autores
2017-09-22
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT). El presente
volumen desarrolla los temas 19 a 28, correspondientes al temario para la categoría de Auxiliar de
Enfermería del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT), según lo establecido en la convocatoria
publicada en el BOIB nº 106 de 29 de agosto de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias
legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada
materia - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a
recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación
Atención sanitaria básica domiciliaria a personas dependientes. Manual teórico - Antonio Barranco
Martos 2015-02-12
El presente volumen incluye los contenidos fundamentales para la impartición del programa docente
“Atención sanitaria básica domiciliaria a personas dependientes“. El material se ha diseñado para servir de
apoyo en cualquier actividad destinada al aprendizaje de sus competencias profesionales. La estructura del
manual es la siguiente: - Objetivos generales y específicos - Desarrollo teórico del temario - Resumen por
tema - Glosario de términos - Bibliografía
"Higiene del medio hospitalario y limpieza de material". Programación Anual - Alfonso Fernández Vázquez

Manual. Atención higienicosanitaria de las personas dependientes en domicilio (UF0119).
Certificados de profesionalidad. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108) AAVV 2019-10-17
El libro posee todos los recursos necesarios para alcanzar su objetivo principal: la consecución de la
acreditación de la competencia profesional incluida en el Certificado de profesionalidad donde se integra.
En este caso, la Unidad Formativa UF0119, Atención higienicosanitaria de las personas dependientes en
domicilio, es una importante formación incluida en el Certificado de Profesionalidad Atención sociosanitaria
a personas en el domicilio (SSCS0108), publicado en los Reales Decretos 1379/2008 y 721/2011. La
información de los Reales Decretos donde se inserta la formación de esta Unidad Formativa define la
siguiente capacidad que se pretende adquirir: - C1: Describir las principales características y necesidades
de atención que presentan las personas dependientes y su entorno, determinando las actitudes y valores
que debe manifestar el profesional de atención directa y las relaciones con personas dependientes y su
entorno. - C2: Adaptar y aplicar técnicas de higiene personal y de preparación de cama, en el domicilio,
seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, en función del estado del usuario y del
tipo de técnica. Para la consecución de los objetivos se ofrece al alumno un material completo en el que se
incluyen todos los recursos necesarios para el aprendizaje del programa docente: - Ficha técnica del curso Tratado de farmacología clínica y terapéutica en cuidados críticos - Jose Luis Accini 2015-01-01
Objetivos generales y específicos - Desarrollo teórico ajustado 100% al programa del curso - Recursos
complementarios: tablas, gráficos, destacados, ejemplos, etc. - Ejercicios prácticos y de autoevaluación con
Desde la antigüedad, los medicamentos son una parte fundamental de nuestra terapia. Con el surgimiento
soluciones - Resumen por tema - Documentación adicional: Glosario de términos y Bibliografía
de la medicina intensiva han aparecido nuevos desafíos que han llevado a un rápido desarrollo de nuevos
conceptos en farmacología. Este libro viene a poner al día numerosos conceptos en el manejo farmacológico
Auxiliar de Enfermería. Servicio Canario de Salud. SCS. Temario Vol. I. - Varios autores 2019-04-17
en los pacientes críticos, transformándose en una obra de consulta necesaria para quienes trabajamos con
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 al 14 del temario que ha de
pacientes graves y queremos mantenernos al día.
regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Canario de Salud
(SCS), según el programa previsto para la próxima convocatoria. En este volumen encontrará: - Referencias Operario de Servicios. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario - Editorial Cep 2018-03-26
Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las
legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Operario de Servicios del Servicio Casco de Salud-Osakidetza.
temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la
El presente volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 19 que conforman el
fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Operario de Servicios del Servicio
opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Vasco de Salud-Osakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del País
Auxiliar de Enfermería. Administración del Principado de Asturias. Temario Vol. I. - Varios autores
Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
2018-02-09
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las
Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería de la Administración del Principado de
de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
Asturias. El presente volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 12 que conforman
Auxiliar de Enfermería. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana.
el temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería de la
Administración del Principado de Asturias, según lo establecido en la convocatoria publicada en el BOPA
Temario Vol. I. Parte Específica - Varios autores 2017-10-27
núm. 29, de 5 de febrero de 2018. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. plazas vacantes a Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i
Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha
Salut Pública de la Generalitat Valenciana. El presente volumen desarrolla los temas 1 a 9 específicos
de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
establecidos para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. SESCAM.
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, según la convocatoria publicada en el
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D.O.G.V nº 8152, de 19 de octubre de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas
al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas. - Desarrollo completo de todos los epígrafes
exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de publicación.
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material - Aurora Hernando Moreno 2009
Auxiliar de Enfermería. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Temario Vol. II - Varios autores
2019-04-01
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 9 al 12 del temario que ha de
regir la prueba teórica de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 38, de 22 de febrero de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha
de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Auxiliar de Enfermería. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Temario Vol. III - Varios
autores 2019-04-01
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 13 al 16 del temario que ha de
regir la prueba teórica de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 38, de 22 de febrero de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha
de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
El aseo de la persona enferma (Técnicas básicas de enfermería) - Concepción Guillamás
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones - GARCÍA-MOYA SÁNCHEZ,
RUTH 2021-02-12
Presentamos completamente renovados, ampliados y actualizados los contenidos curriculares del
MF1017_2, perteneciente al certificado de profesionalidad Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales (SSCC0208) e integrado en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a
la Comunidad. Esta nueva edición del manual para el módulo formativo MF1017_2 Intervención en la
atención higiénico-alimentaria en instituciones responde a la realidad de todos los tipos de instituciones y
perfiles de usuarios que existen, atendiendo a los distintos grupos de referencia posibles. El equipo autoral
cuenta con amplia experiencia profesional, tanto en atención directa a personas en situación de
dependencia, como en actividad docente. Ello les permite abordar los contenidos desde una perspectiva
especializada e interdisciplinar, destacando aspectos clave para la práctica profesional y utilizando una
metodología sencilla y atractiva. Cada apartado se desarrolla a partir de un caso práctico basado en
situaciones reales desde el que se presentan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
necesarios para el ejercicio profesional. Asociado a cada bloque de contenido se ofrece un amplio abanico
de recursos didácticos: ejercicios, ideas clave, glosario, ejemplos, lecturas de interés, referencias
bibliográficas y enlaces web que contribuyen a profundizar, afianzando y reforzando los aprendizajes. Al
final de cada unidad, una completa propuesta de actividades de evaluación mide el nivel de adquisición de
los conocimientos. La estructura, la estética y el estilo visual del libro están ideados para que alumnos y
docentes lo utilicen de manera práctica, motivadora y eficaz.
Bibliografía española - 2004-11
El TCAE en el quirófano y en el servicio de cirugía (Técnicas básicas de - enfermería)
Concepción Guillamás
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Auxiliar de Enfermería. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. Te
Vol. II. Parte Específica
- Varios autores 2017-10-27
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
plazas vacantes a Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública de la Generalitat Valenciana. El presente volumen desarrolla los temas 10 a 20 específicos
establecidos para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, según la convocatoria publicada en el
D.O.G.V nº 8152, de 19 de octubre de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas
al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas. - Desarrollo completo de todos los epígrafes
exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de publicación.
Auxiliar de Enfermería. Diputación de Toledo. Temario Vol. I. - Editorial Cep 2018-01-19
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las
plazas vacantes a Auxiliar de Enfermería de la Diputación de Toledo. El presente volumen desarrolla los
temas 1 a 4 correspondientes a la parte gen
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material - Mónica Martínez Grau 2021
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material - Mònica Martínez 2021
Auxiliar de Enfermería. Servicio Canario de Salud. SCS. Temario Vol. II - Varios autores 2019-04-17
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 15 al 24 del temario que ha de
regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Canario de Salud
(SCS), según el programa previsto para la próxima convocatoria. En este volumen encontrará: - Referencias
legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los
temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la
fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
SESCAM. Temario Vol.III - AAVV 2019-09-20
Editorial CEP pertenece a GrupoCEP y está dedicada desde hace más de 30 años a la edición de textos de
oposiciones y manuales de formación. Los contenidos están elaborados por especialistas que cuentan con
una gran experiencia en la formación de alumnos de cada una de las especialidades. Como Editores
aportamos a este manual nuestra experiencia en la elaboración de cientos de manuales relacionados con
esta materia, así como la coordinación de innumerables autores especialistas. Con este libro el opositor
está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas
vacantes de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam)
Técnicas básicas de enfermería - Roberto Gómez Arribas 2021
Auxiliar de Enfermería. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Temario Vol. I - Varios
autores 2019-03-29
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 al 8 del temario que ha de
regir la prueba teórica de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 38, de 22 de febrero de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha
de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Auxiliar de Enfermería. Diputación de Toledo. Temario Vol. II. - Varios autores 2018-01-19
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Con esta obra el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería de la Diputación de Toledo. El presente
volumen desarrolla los temas 7 a 16 correspondi
Auxiliar Enfermería. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario. Vol.I - Varios autores 2018-02-28
Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
El presente volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 14 de la parte del temario
general que conforman el temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de
Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial del País Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018 En el presente volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con
cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
Auxiliar Enfermería. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario. Vol.II - Varios autores 2018-02-28
Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
El presente volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 15 a 23 de la parte del temario
general que conforman el programa que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar
de Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial del País Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018. En el presente volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con
cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
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Manual. Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (MF1018_2). Certificados de
profesionalidad. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSCS0208) AAVV 2019-09-20
El libro posee todos los recursos necesarios para alcanzar su objetivo principal: la consecución de la
acreditación de la competencia profesional incluida en el Certificado de profesionalidad donde se integra.
En este caso, el Módulo MF1018_2, Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones, es una
importante formación incluida en el Certificado de Profesionalidad Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales (SSCS0208), publicado en los Reales Decretos 1379/2008, 721/2011
y 625/2013. La información de los Reales Decretos donde se inserta la formación de este Módulo define las
siguientes capacidades que se pretenden adquirir: - C1: Seleccionar y preparar los materiales e
instrumentos para facilitar la observación y/o exploración de los usuarios, de acuerdo al protocolo
establecido y a las indicaciones del responsable del plan de cuidados. - C2: Aplicar procedimientos de
limpieza y desinfección de materiales e instrumentos de uso común en la atención higiénica y en el cuidado
sanitario básico y describir los procesos de recogida de muestras. - C3: Ejecutar las órdenes de
prescripción de administración de medicación por vía oral, tópica y rectal, precisando el material que hay
que utilizar en función de la técnica demandada. - C4: Efectuar las técnicas de traslado, movilización y
acompañamiento en la deambulación de un usuario, en función de su grado de dependencia. - C5: Describir
las técnicas básicas sanitarias de urgencias y de primeros auxilios determinando la más adecuada en
función de la situación. Para la consecución de los objetivos se ofrece al alumno un material completo en el
que se incluyen todos los recursos necesarios para el aprendizaje del programa docente: - Ficha técnica del
curso - Objetivos generales y específicos - Desarrollo teórico ajustado 100% al programa del curso Recursos complementarios: tablas, gráficos, destacados, ejemplos, etc. - Ejercicios prácticos y de
autoevaluación con soluciones - Resumen por tema - Documentación adicional: Glosario de términos y
Bibliografía
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