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Los cambios actuales que los nuevos planes de estudios están 
incorporando en la enseñanza de Ciencias de la Salud tendrán, tanto 
a corto como a medio plazo, tienen repercursiones signifi cativas en 
la práctica de los profesionales de Ciencias de la Salud. El libro 
Atención Familiar y Salud Comunitaria se basa precisamente en esta 
premisa y tiene como objetivo principal proporcionar tanto a los estu-
diantes, como a los profesionales de la salud en formación, principal-
mente médicos y enfermeros, elementos para obtener un aprendizaje 
integrado de la atención familiar y comunitaria.

La obra pretende ser un instrumento docente de referencia para 
distintos colectivos profesionales en formación, principalmente médicos y enfermeras, en las distintas fases de su pro-
ceso formativo: grado, máster, doctorado y especialización.

Atención familiar y 
salud comunitaria

Conceptos y materiales para docentes y estudiantes

Este “Manual Práctico de Quirófano para Enfermería” está 
dirigido a los profesionales de la enfermería, tanto actuales 
como para futuras promociones, y en él se vislumbra claramen-
te su intención docente.

Su objetivo es adiestrar, lo cual se logra con la experiencia 
vital y no en los pupitres. Es en este sentido que publicaciones 
como la presente, realizada desde la experiencia de trabaja-
dores de la enfermería, se muestran sumamente necesarias y 
útiles.

Una intervención quirúrgica supone la cumbre del trabajo organizado, refl exivo, técnico y científi co. 
Es en este contexto donde la instrumentación quirúrgica, es clave en el éxito fi nal y, en base a ello, textos 
como el aquí presentado se muestran muy necesarios.

Todo ello queda plasmado en este Manual con una visión moderna, incorporando las técnicas quirúr-
gicas más habitualmente realizadas y con una estructura práctica y muy didáctica.
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