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El libro GenderNatural y MedicalSciences (5)Type StorytellingManual (17)SubgenresSurgery (2)Care (1)Delivery CostThank (10)Delivery TimeIn less than 24 hs (1)Delivery typeWith shipping (26)Delivery usually (8)PaymentIn-interest (2)ConditionNew (14) G.B.A. Norte (8)B.A.G.B.A. Sur (7)Capital Federal (5)Córdoba (3)Entre Ríos
(1)Santa Fe (1)Santa Cruz (1)PrecioUp a $2,000 (9) $2,000 a $4 Más de $4,500 (9)Publicar detallesLos vendedores (8)Hasta cuotas sin intereses Hasta 9 tarifas de envío sin intereses están sujetas a peso, precio y distancia de envío. Este libro fue escrito principalmente para estudiantes de instrumentación quirúrgica. Su enfoque amplio
cumple con toda la gama requerida para la capacitación de dispositivos quirúrgicos acreditados por la Comisión de Desarrollo de la Educación para la Salud de la Unión (CAAHEP) y la Junta Americana de Escuelas de Educación Médica (ABHES). Aunque principalmente un estudiante de libro de texto, el análisis técnico progresivo y un
enfoque completo lo convierten en un libro de referencia para el procesamiento del personal del centro de la fábrica, pacientes quirúrgicos, estudiantes de medicina y prisioneros o médicos rotativos en servicios quirúrgicos. Indice: Instrumentista Quirúrgico Paciente en Cirugía Ley de Muerte y Agonía y ética Introducción a las
instituciones médicas Comunicación y Trabajo en equipo Microbiología y descontaminación Infección, esterilización y desinfección de la técnica teéptica Transmisión, transferencia y colocación en la posición del paciente de preparación quirúrgica de la piel y colocación de campos de anestesia, anestesia y monitoreo fisiológico de
postoperatorio y alta recuperación del paciente Planificación quirúrgica Planes de planificación de riesgos ambientales Fuentes de energía en cirugía Cirugía Urogenital de Cirugía Ofolica Cirugía Otorrinolarigógica Cirugía Oral y cirugía plástica maxilofacial y cirugía reconstructiva ortopédica y traumática cirugía vascular periférica cirugía
vascular periférica y cirugía pulmonar cirugía pediátrica al botón gratuito REALMENTE AHORA 2. ESPERA 5 SEGUNDOS PARA OMITIR EL ANUNCIO Y PULSA ELIMINAR EL ANUNCIO 3. DALE PARA DESCARGAR Hasta 9 cuotas sin interesesUpme las 18 cuotas sin interesesUpo 18 cuotas sin interesesUpupse cuotas de hasta 9
por ciento La entrega sin intereses depende del peso, el precio y la distancia del envío. © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus afiliados Binding: Paperback He leído y acepto los términos de IR TO PAY Con más de veinte años de experiencia en el mercado, Instrumentación Quirúrgica: Principios y Práctica es un trabajo diseñado para
ayudar a los estudiantes en su formación académica y en el ejercicio de la profesión. El contenido y su organización, de acuerdo con diversos programas de formación, proporcionan los conocimientos básicos fundamentales y las habilidades necesarias para una carrera exitosa como instrumentista quirúrgico. En línea con las
tendencias actuales y las últimas tecnologías biomédicas, esta quinta edición incluye nuevos contenidos y una visión general completa de todos los capítulos. Entre sus características destacadas se encuentran: Nuevos capítulos sobre muerte y agonía, postoperatorio y alta recuperación de pacientes, biomecánica y tecnología
informática, fuentes de energía en cirugía endoscópica mínimamente invasiva y cirugía y cirugía robótica, así como las implicaciones éticas y legales que el instrumentista debe conocer por su creciente implicación en la atención al paciente. Procesamiento didáctico especial con recursos específicos que mejoran la calidad del estudio:
cada capítulo incluye objetivos de aprendizaje, currículums, glosario terminológico con definiciones relevantes, referencias bibliográficas, preguntas de revisión y cuadros técnicos que conozcan al alumno los detalles específicos del instrumento y que proporcionen información práctica para la aplicación de los conceptos presentados.
Incorporar estándares de práctica basados en evidencia establecidos por organizaciones gubernamentales y otras organizaciones, así como el uso del lenguaje y términos ampliamente aceptados por la comunidad médica y de enfermería, para que el estudiante pueda alcanzar sus objetivos profesionales. Más de 600 ilustraciones,
dibujos paso a paso para facilitar las habilidades y procedimientos de aprendizaje, así como imágenes a todo color que reflejan los métodos y equipos más comunes. un sitio web adicional que proporciona una visión general independiente e interactiva de conceptos clave basados en ejemplos visuales; incluye más de 40 habilidades
clínicas agrupadas en tres unidades: el papel del instrumentista, la preparación para la cirugía y la formación del paciente. Con un enfoque holístico de la salud orientada al paciente, Herramientas Quirúrgicas: Principios y Práctica es un texto clásico que alienta a los estudiantes a pensar estratégica y creativamente cuando se enfrentan
a nuevos desafíos en su práctica de cuidado. Su rigor técnico y enfoque completo Haga que sea un trabajo de referencia para manejar el personal del centro de la fábrica, enfermeras quirúrgicas, estudiantes de medicina y reclusos o médicos rotatorios en los servicios de cirugía. Cirugía. libro de instrumentacion quirurgica fuller pdf. libro
de fuller instrumentacion quirurgica 5ta edicion pdf. libro de instrumentacion quirurgica de fuller pdf gratis. descargar libro de fuller instrumentacion quirurgica. libro de fuller instrumentacion quirurgica pdf descargar gratis. descargar gratis libro de instrumentacion quirurgica fuller. libro de instrumentacion quirurgica de joanna fuller
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