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Novedades Editoriales Septiembre 2010
Enfermedad y Familia. Manual de Intervención psicosocial
Autor: Jose Navarro Góngora

La enfermedad es una experiencia normativa. Desde el punto de vista psicosocial combina momentos de crisis con la mezcla de
carga y sufrimiento a largo plazo de la fase crónica. Supone desde el sufrimiento más íntimo y privado hasta la necesidad de tener
éxito en la colaboración con personas ajenas al círculo íntimo de relaciones, los profesionales de la medicina. Este libro esta
dirigido a todos aquellos profesionales y estudiosos relacionados con la salud mental y la medicina, desde médicos y enfermeras
hasta psicólogos y trabajadores sociales. Revisa la compleja casuística de problemas que la enfermedad supone para la familia y la
pareja. Analiza las fórmulas de colaboración entre profesionales de la salud mental y los de la medicina y, finalmente, ofrece una
detallada descripción de fórmulas de intervención aplicables en contextos médicos, de grupos de autoayuda y de salud mental.
Concebido desde una óptica psicosocial, el texto pone de manifiesto no sólo la experiencia personal sino también los aspectos más
sociales, detallando el papel de la familia, de la red social y de los profesionales en la experiencia y en el afrontamiento de la
enfermedad
Farreras-Rozman. Medicina Interna
Autor-Editor: Rozman, C. / Cardellach, F.

Nueva edición de la obra más emblemática de Medicina Interna en español. Además del libro, incluye el acceso a una plataforma en
Internet que cuenta con el texto completo, junto con algunas de las funcionalidades de las nuevas tecnologías (buscadores,
hiperenlaces, etc.) para promover la autoformación y la resolución de dudas rápidas en la práctica clínica. Esta decimosexta edición
cuenta con la participación de 676 colaboradores, expertos en cada una de las áreas y pertenecientes a las principales facultades y
centros médicos de España, Latinoamérica y otros países. Presentada en dos volúmenes y organizada en 20 secciones, la obra
predenta una síntesis de los temas fundamentales de Medicina Interna con un enfoque práctico, teórico, por una parte, y por otra,
didáctico y docente. Esta edición, viene con un CD ROM que incorpora una autoevaluación de más de 3.000 preguntas.
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