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En este documento se realizaba un exhaustivo análisis sobre los niveles de adopción
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC por parte de los
ciudadanos, las empresas y las administraciones en España.
CONTENIDO : La seguridad del paciente : entendiendo el problema - Errores más
frecuentes en la práctica clínica - Las víctimas del error médico - El reporte de los
errores clínicos - El factor humano en la seguridad del paciente - El papel del paciente
y la comunidad en la prevención del error clínico - El papel del director de la seguridad
del paciente - El liderazgo en la seguridad del paciente - Cómo mejorar la seguridad
del acto quirúrgico : el papel del cirujano - Estandarización de procesos quirúrgicos y
su relación con la seguridad del paciente - Seguridad en la administración de los
medicamentos - El laboratorio clínico y la seguridad del paciente - Uso de la
informática para mejorar la seguridad de los pacientes hospitalizados - El cambio hacia
la cultura hospitalaria en seguridad del paciente - Trabajo en equipos de alto
desempeño y comunicación efectiva : habilidades necesarias para la seguridad del
paciente.
El objetivo principal de esta obra es, por un lado, ofrecer al estudiante los conceptos
fundamentales de enfermería, actividades y técnicas de práctica enfermera y una base
firme para el estudio de áreas más avanzadas y, por otro, fomentar el amor por la
profesión y servir de puente entre la teoría y la práctica de la profesión. Mantiene un
fuerte enfoque en la calidad y la seguridad y las características apreciadas por los
estudiantes y profesores de anteriores ediciones como su diseño, formato visualmente
atractivo y fácil de usar que ayuda al estudiante a comprender todos los conceptos y
actividades enfermeras fundamentales y a fomentar el pensamiento crítico y la toma de
decisiones. Incorpora los diagnósticos de la NANDA 2015-2017, incluye una nueva
habilidad que cubre la prevención de caídas en los ámbitos asistenciales, se han
actualizado los cuadros «Práctica basada en la evidencia» de cada capítulo y recoge
tanto Healthy People 2020 como los 2016 National Patient Safety Goals de The Joint
Commission. Asimismo, se reorganizan capítulos («Inmovilidad» y «Actividad y
ejercicio») y otros se redactan de nuevo («Aspectos culturales»). Incluye 100 nuevas
imágenes que clarifican los procedimientos y familiarizan al estudiante con las últimas
novedades en equipos clínicos.

El Manual de medicina de urgencias es una puesta al día de los últimos avances
en el ámbito del paciente en estado grave. Los servicios de emergencia en este
nuevo milenio deben afrontar el desafío de garantizar una adecuada atención en
todos servicios asistenciales. Este texto será de invaluable utilidad para todos los
profesionales de la salud de habla hispana que laboran en unidades de
urgencias y de paciente crítico y que desean mantener sus conocimientos
científicos al día y cultivar una formación continuada en las distintas áreas de
especialización. La obra esta dirigida a todos los profesionales involucrados en
el campo de las urgencias y cuyo objetivo es ofrecer respuestas a muchas de las
posibles situaciones que se pueden encontrar estos especialistas y les ayuda a
prestar una atención médica homogénea y a tomar decisiones con agilidad y
precisión. Los lectores disfrutarán la sencillez del texto, la claridad de las tablas y
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cuadros para ayudar en la toma de decisiones rápidas.
Ponencias sobre la historia de las academias españolas desde la Ilustración
hasta nuestros días, poniendo énfasis en la evolución de las mismas y su papel
dentro de la cultura en las sociedades democráticas.
¿Es usted un buen jefe? Si sus empleados pudieran escoger, ¿seguirían
trabajando con usted? Y sobre todo, ¿tiene idea de cómo se siente su equipo?
Robert I. Sutton plantea lo que todo jefe debería aprender de los mejores y de
los peores. El coste empresarial de los jefes ineptos y agresivos es enorme: sus
equipos trabajan de manera más torpe, cometen más errores e incluso sufren
más problemas cardíacos. A partir de numerosos casos y ejemplos de las más
variadas empresas, Sutton muestra cómo los mejores jefes crean un entorno de
trabajo eficaz y humano. Buen jefe, mal jefe representa una herramienta única
para todos aquellos que han asumido la responsabilidad de dirigir a otras
personas, y una tabla de salvación para quienes tienen la desgracia de soportar
a un jefe que no está a la altura. Reseñas: «Buen jefe, mal jefe se ha convertido
en mi libro de negocios dereferencia. Ofrece numerosos principios y propuestas,
refrendados por casos reales; todo jefe debería leerlo y asimilarlo.» John Lilly,
CEO de Mozilla Corporation «Somos muy afortunados de contar con Bob Sutton.
Cada una de sus afirmaciones está apoyada sobre sólidas investigaciones. Solo
su esquema titulado "Jefes inteligentes frente a jefes sabios" justifica cien veces
el precio del libro. Buen jefe, mal jefe es altamente recomendable.» Tom Peters,
autor de En busca de la excelencia «Buen jefe, mal jefe contiene material de
reflexión para directivos de empresas y líderes de organizaciones, tanto grandes
como pequeñas. Es un libro con numerosas ideas, propuestas prácticas y
cuestiones útiles para todos los jefes.» Reuters
????:Basic epidemiology
The author underlines, in a reflective way and with multiple practical examples the importance
of writing and using Diaries, both in the process of professional formation, as well as in
qualified research of daily practice. He describes in a detailed manner the appropriate way of
taking notes, writing the work carried out, elaborating the class diaries, evaluating their content
and to reaching the pertinent conclusions; all with the objective of achieving a better
knowledge of the pupil and improving school practices.
El libro tiene una orientación tanto técnica como comercial. Tiene dos objetivos: Uno es
proporcionar una visión de conjunto y los conocimientos técnicos subyacentes necesarios
para comprender la inteligencia artificial, su lógica, física y aplicaciones. El otro objetivo es
presentar la AI en perspectiva y conrealismo.INDICE: Conceptos. La AI, tendencias y
aplicaciones. Cómo se desarrolla lainteligencia artificial. Identificación de las aplicaciones de
sistemas expertos/sistemas. Bases de conocimientos. Sistemas cognitivos. Estrategias de
razonamiento. Representación de conocimiento, etc.

El médico forense ocupa un lugar primordial en el desarrollo de muchas de las
pesquisas legales que se llevan a cabo hoy en día. Los resultados de su labor
pueden representar el elemento que incline la balanza para evitar una pena
injusta o la libertad de un culpable. Así, la medicina forense representa la
necesaria relación de colaboración entre el derecho y la medicina con el fin de
asistir en la búsqueda de una verdad objetiva que ayude a alcanzar una
Page 2/3

Get Free Jornada De Errores M Dicos
sociedad más justa. Con la finalidad de recuperar las importantes aportaciones a
esta rama de la ciencia que se han hecho desde Latinoamérica, Rafael Moreno
realiza una investigación sobre los médicos forenses de esta región que han
dejado escrito un relevante legado para el desarrollo de esta disciplina, y
recopila una selección —que nunca podrá ser exhaustiva— de algunos fragmentos
de las obras más representativas sobre el tema. En definitiva, esta obra nos
ofrece una muestra del importante desarrollo que ha tenido el pensamiento
forense en nuestra región, esencial para quien busca comprender los principios
que rigen a esta disciplina.
La Bioética es una joven disciplina con apenas tres décadas de recorrido en
nuestro país. Durante todo este tiempo, la Cátedra de Bioética de la Universidad
Pontificia Comillas ha contribuido activamente a la reflexión, diálogo y
divulgación de la Bioética. Este año, ha querido celebrar su XXV Seminario
Interdiciplinar reuniendo a las principales instituciones y autores que han sido y
son referentes ineludibles en esta reflexión bioética. Este libro recoge la mirada
histórica del mucho y buen trabajo realizado en todo este tiempo, la situación
actual de esta disciplina que intenta servir a una sociedad en continuo cambio y
las perspectivas de futuro que se plantean las principales instituciones que hoy
por hoy dan forma a la Bioética española.
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