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que van cobrando relevancia en
Atención
Primaria por los cambios sanitarios y
poblacionales que se están produciendo,
Gestión de la Consulta, Atención a la población
inmigrante, investigaciones cualitativas, estudios
de calidad de vida, atención basada en la
evidencia y atención primaria orientada a la
comunidad, y el sexto en la de “Bases
Metodológicas”.

Martín Zurro, A. (Barcelona. Coordinador del
Programa de Medicina Familiar y Comunitaria)
Cano Pérez, JF (Barcelona. Ex-coordinador del
Programa de Medicina de Familia y Comunitaria
del Ayuntamiento de Barcelona. Coordinador del
Grup d’Estudis de la Diabetis a la Societat
Catalana de MFC)
Nueva edición de la obra pionera y clásica de la
Atención Primaria en España. Durante sus más
de ya doce años de existencia, desde su
primera edición en 1.986, Atención Primaria no
ha dejado de actualizarse y de modificar su
orientación, estructura y contenidos con el
objeto de incorporar los avances conceptuales,
organizativos y científico-técnicos propios de la
Atención Primaria.

Se ha renovado, además, todo el diseño de la
obra, para hacerla más atractiva, práctica y
didáctica, para lo que se ha incluido un índice de
contenidos, y un box con puntos clave para
cada capítulo al comienzo del mismo, así como
una selección de la información más importante
de cada capítulo -frases para recordar- con
recuadros a lo largo del texto e indicados con un
icono. La obra va acompañada de un CD-ROM
en el que se incluye la Autoevaluación, que tan
útil ha sido durante estos años a los usuarios de
libro para la preparación de exámenes y
oposiciones. La Autoevaluación se ha renovado
totalmente y contiene más de 2.000 preguntas,
a las que se puede acceder por temas, si se
quiere repasar una parte específica, o con modo
examen -selección aleatoria de preguntas con
tiempo fijo límite para responder. En el CD
también se encuentran los puntos clave de cada
capítulo.
Por primera vez la obra incluirá unas
actualizaciones electrónicas trimestrales en
Internet, en las que un comité de expertos de
Medicina de Familia, seleccionará los temas en
los que ha habido mayores cambios durante ese
tiempo e incluirán un resumen de los cambios
producidos junto con la referencia de las fuentes
(artículos de revistas) en los que se puede
encontrar esos hallazgos y se identificará el
número de las páginas del libro afectadas por
dichos cambios.

.

En esta quinta edición se han incluido seis
capítulos nuevos, cinco de ellos en la primera
parte de la obra “Principios de la Atención
Primaria” , para hacerse eco de temas nuevos y
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El Diccionario Pocket es un resumen conciso,
para consulta rápida, de la obra grande, el
Diccionario Mosby de Medicina, Enfermería y
Ciencias de la Salud, que ha formado parte del
proceso educativo y la práctica diaria de un gran
número de médicos, enfermeras y profesionales
sanitarios en general.
En sus páginas se ofrecen definiciones en un
lenguaje claro y conciso, con la máxima
precisión lingüística, pero tolerando ciertas
concesiones que son habituales en la práctica
médica, como la inclusión de términos ingleses
de conocimiento general. Todas las entradas en
español van seguidas de su correspondiente
traducción al inglés, contando con numerosas
referencias cruzadas para quien desee
profundizar o adquirir información adicional
relacionada con un tema específico. También se
incluyen las siglas en español y en inglés para
ese concepto cuando las hay, así como los
posibles sinónimos.

El Diccionario Mosby Pocket tiene como objetivo
satisfacer la necesidad de estudiantes y
profesionales de disponer de una guía de
referencia rápida, asequible, compacta, pero a
la vez completa y minuciosa para entender el
lenguaje
propio
de
cada
disciplina,
especialmente ante la complejidad y continua
evolución de las Ciencias de la Salud.
Diseñado y escrito en origen por un grupo de
más de 100 prestigiosos especialistas de
diferentes especialidades y áreas. Para la
traducción y revisión al español, también se ha
contado con un grupo de médicos y
profesionales de Ciencias de la Salud de
distintas especialidades, lo que garantiza
doblemente su rigor y corrección.

En esta edición:
•
Se han añadido más de 3000 nuevas
entradas, reflejo de muchos de los nuevos
descubrimientos en atención sanitaria.
•
Se han actualizado más de 10.000
definiciones ya existentes en la edición
anterior
•
Se incluyen definiciones de las pruebas de
laboratorio más usadas, y de 200 de las
plantas medicinales, suplementos naturales
y terapias complementarias más utilizadas.
•
Se mantiene la relación de siglas y
abreviaturas habituales en el ámbito de
Ciencias de la Salud
•
Se incluyen definiciones para todas las
intervenciones NIC y NOC.

Resumen del contenido:
Consultores. Prólogo. Guía de utilización del
diccionario. Diccionario general.
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