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prevenir.
(Del lat. praevenire).
1. tr. Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo
necesario para un fin.
2. tr. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación
un daño o perjuicio.
3. tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.
4. tr. Advertir, informar o avisar a alguien de algo.
5. tr. Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar personas o cosas.
6. tr. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción.
7. prnl. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo.

"Ningún hombre sensible mira a sus pies sobre el suelo.
Mira adelante para ver qué tipo de suelo va a pisar depués."
Ernest Haycox (1899-1950), escritor estadounidense
(El 13 de octubre de 1950 murió Ernest Haycox)
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"La luz de la unidad es tan potente que puede iluminar
toda la tierra"
Baha'u'llah (1817-1892), teólogo y filósofo iraní
(El 1 de noviembre de 1993, entró en vigor el tratado de
Maastrich)

Documentos :
Proyecto de Real Decreto por el que se determinan y clasifican las Especialidades en Ciencias de la Salud
y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.
Informe de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria al Proyecto de Real Decreto por el
que se determinan y clasifican las Especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada
Propuesta técnica para la elaboración de un informe de revisión de evidencia de efectividad de actuaciones preventivas y de promoción de la salud en la práctica clínica y de recomendaciones sanitarias preventivas periódicas en el ámbito de la práctica clínica
Estrategias de mejora en la Atención Primaria Del Siglo XXI y Análisis de situación
ORDEN SLT/457/2006, de 2 de octubre, de creación del Consejo de la Profesión Enfermera de Cataluña,
adscrito al Departamento de Salud.
Entrevista realizada por la Revista “Metas” a Manuel Lopez

Documentos Cientificos:
El Espacio Personal (ep) y la Estructura de los vínculos amorosos. El desamor
Proyecto EPS para Enfermeras de Familia: Este proyecto consta de 4 talleres pero hasta ahora solo
se han preparado estos dos, según se terminen los demás se iran incluyendo :
Taller de atención al Malestar:
Malestar para discernir que es lo que demanda el usuario, entendiendo
malestar como la expresión corporal o psíquica de un conflicto no expresado con palabras. Audio que
complementa el taller
Taller de los sentidos:
sentidos donde se aprenderá a descubrir lo que genera confianza, autonomía,
credibilidad, fiabilidad…. Audio que complementa el taller.
Dos documentos en video para aprender a utilizar el Omi-planes realizados por Josep Sánchez, están en un archivo Zip, que una vez descomprimido podréis ver como se usa. planes.zip y planes estandard.zip
El Genograma permite conocer el entorno familiar de la persona de forma gráfica.

NOTICIAS:
Las enfermeras van a la escuela
Grupo EEUU enumera los 10 lugares más contaminados de la Tierra
FAECAP apuesta por la especialización de todas las enfermeras comunitarias
Las actuaciones de Enfermería y la Ley del Medicamento a debate en el XIII Congreso Nacional
de Derecho Sanitario.
Andalucía publica la lista provisional de acceso a la carrera profesional.
La Organización Colegial de Enfermería solicita la implicación de las CCAA para la definitiva
implantación de la especialidad de Enfermería en Salud Mental.

