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Este libro comprende temas variados, desde la calidad a la inteligencia artificial, tema en el que el autor posee amplia experiencia, de la teoría de juegosa las proporciones y el
caos, de la teoría de la decisión a la historia clínica electrónica. Los temas son variados y muy orientados al trabajo diario, loque les hace muy amenos y fáciles de asimilar. Este
libro está pensado fundamentalmente para que los médicos de familia puedan disponer de una herramienta de soporte a su gestión diaria. El software que acompaña al libro
puede servirde ayuda en determinados casos.INDICE: Teoría de juegos. Planificación y control de tareas. Estadística descriptiva. Teoría de muestreo. Asociación de datos:
análisis de conglomerados.Caracterización de datos: lógica borrosa. Diseño de algoritmos en medicina. Medidas de la calidad. Teoría de la decisión en el ejercicio de la clínica.
Introducción a la cronobiología , etc.
Médicos de familia del Instituto Catalán de la Salud: Temario, pte. 1-4 (249, 247, 555, 410 p.) [2]. Test (436 p.)
Terapia de Familia
Médicos de Familia de Atención Primaria del Servicio Gallego de Salud (SERGAS).
Servicio Gallego de Salud, SERGAS.. Temario
Temario
Servicio Gallego de Salud, SERGAS.. Test
Una de las debilidades del Sistema Nacional de Salud es la descoordinacion entre Atencion Primaria y Atencion Especializada. Ambas se han desarrollado y progresado en los ultimos 25 anos, pero no han
logrado una simbiosis para actuar sinergicamente en beneficio del paciente. La derivacion de pacientes desde Atencion Primaria a los niveles especializados conlleva distorsiones graves: listas de espera
excesivas, injustiticadas demoras y repeticion de pruebas diagnosticas, interconsultas cruzadas, etc y, sobre todo, hiperburocratizacion con enlentecimiento del proceso diagnostico y terapeutico. Esta falta
de fluidez actua negativamente sobre el paciente. La colaboracion personal entre los medicos de Atencion Primaria y los medicos especialistas en Medicina Interna, como coordinadores y responsables, de
los pacientes subsidiarios de derivacion a las especialidades del area Medica, resulta interesante de estudiar. Para ello sometemos a un grupo a este tipo de atencion, frente a un grupo control por el sistema
clasico. Los resultados muestran una mejoria significativa de las variables del grupo estudio frente al grupo control, destacando el efecto sobre las demoras y la satisfaccion."
Temario común
Los otros Franco
Test específico
SERMAS.. Temario común
Actualización médico-legal y sociosanitaria para médicos de familia
Médicos de familia de equipos de atención primaria: Temario, módulo clínica ptes. 1-2 (561, 458 p.)

La vida se nos da y la merecemos dándola. El libro es una invitación a vivir. A vivir sin miedo, conscientes de que el valor de la vida no se debe medir solo en años. Resume las
vivencias, lecturas y experiencias de un médico de familia que ha tenido la suerte de atender más de 250.000 consultas en diferentes entornos; el privilegio de aprender con sus
pacientes, con sus colegas, con los médicos y médicas jóvenes, con sus alumnos y alumnas. Esta es mi manera de daros las gracias. He compilado cuanto me habéis enseñado
y os lo devuelvo -espero que de alguna manera enriquecido- a modo de páginas encuadernadas. Es mi humilde Confieso que he vivido, que he aprendido o al menos que he
tratado de aprender. Espero que las claves descubiertas y aportadas te puedan ayudar a conseguir una vida plena, feliz y con sentido.
Oftalmología para médicos de familia[Recurso electrónico]
Facultativos sanitarios especialistas del servicio murciano de salud: médicos de familia de atención primaria. Temario parte específica. Volumen ii
Temario parte específica
Médicos de familia y pediatras de atención primaria de salud, Servicio Madrileño de Salud
Familia y salud
En España hay actualmente cerca de 10.000 jóvenes especialistas en medicina de familia y comunitaria y otros miles de médicos de familia con
experiencia práctica en atención primaria, así como otros tantos estudiantes de medicina interesados vocacionalmente en esta especialidad. Además
en los últimos diez años hemos asistido a cambios importantes en la organización de los servicios de atención primaria y, sobre todo, en el desarrollo,
consolidación y progreso de la medicina de familia, por lo que las bases conceptuales de esta disciplina tienen cada vez mayor interés también para
enfermeras, gerentes, epidemiólogos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, etc., así como para los propios especialistas médicos
hospitalarios.
El médico de familia, centro del crisol de las urgencias. Módulo 3
Médicos de familia de equipos de atención primaria, Servicio Canario de Salud
Médicos de familia, equipos de atención primaria, INSALUD
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Médicos de familia en Atención Primaria del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid
Nuevo Modelo de Interconsulta Entre Medicos de Familia e Internistas
Médicos de Familia de Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud
Modelos de gestión para médicos de familiaEdiciones Díaz de Santos
Médicos de Familia de equipos de atención primaria del Servicio Canario de Salud
Médicos de familia del Servicio Canario de Salud: Temario jurídico profesional (236 p.) v. 2. Temario profesional (434 p.) [3]. Test del temario
jurídico profesional (263 p.)
v. 2.0
Manual de urgencias para médicos de atención primaria
La reforma al sistema de salud desde la perspectiva de los medicos de familia
¡VIVE!

Un breve recorrido por la historia y la practica de la terapia de familias. Herramientas para el trabajo de los m
comunidad. El presente y el futuro de la intervencion familiar.
un manual para los m dicos de familia
M dicos de Familia de Equipos de Atenci n Primaria del Servicio Canario de Salud
Test
M dicos de Familia de Atenci n Primaria, Servicio Extreme o de Salud (SES). Test de la parte espec fica
Conocimientos m dicos para vivir m s y mejor...
Gu a de oftalmolog a para m dicos de familia
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dicos de familia y los agentes que trabajan en la

