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Descripción
Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que
recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un
educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter
prescriptivo, para el desempeño de las competencias profesionales. Está estructurada en tres
bloques temáticos. El primer bloque de contenido analiza el marco conceptual de la
Promoción y Educación para la Salud, así como los principales problemas que están siendo
objeto de una mayor morbilidad y quea su vez están relacionados con los estilos y formas de
vida en la sociedad actual. La segunda parte estudia los principales espacios de intervención
educativa para el desarrollo de actividades saludables. El tercer bloque temático se dedica al
estudio de la metodología más adecuada a este ámbito educativo, ensu doble vertiente, tanto
de la enseñanza como de la investigación, con la finalidad de ayudar a la resolución de
problemas y mejora de la práctica educativa. INDICE RESUMIDO: Promoción y educación
para la salud. La educación emocional. Alimentación y educación física como factores de
salud y calidad de vida. Necesidades e intervenciones en promoción y educación para la salud.
Formas primarias de salud familiar. La escuela como escenario para un desarrollo saludable.

Formación para la salud y seguridad en el trabajo. Estrategia educativa en la salud de las
personas mayores. El desarrollo comunitario, una acción dinamizante de promoción para la
salud. Técnicas grupales. Los proyectos y los programas. El estudio de casos. La investigación
etnográfica. Glosario de términos. Indice analítico. Etc. Rogelia Perea Quesada es Licenciada
en Filosofía y Ciencias de la Educación, Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 1987 viene ejerciendo la docencia en
los diferentes ámbitos y niveles del sistema educativo, ocupando algunos puestos de gestión.
Actualmente es Profesora Titular de Universidad y directora de la línea de investigación
Educación para la Salud, en el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de
la UNED.

Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que
recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un
educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter
prescriptivo, para el desempeño de las.
Información del libro Promoción y educación para la salud: tendencias innovadoras.
conservadora de la promoción de la salud refuerza la tendencia de disminución de las
responsabilidades del Estado, delegando, progresivamente, a los individuos, la tarea de tomar
cuidado de sí ... Los proyectos de prevención y de educación en salud se estructuran mediante
la divulgación de información científica y.
Resumen ejecutivo. Descripción del problema. Hace 100 años, una serie de estudios sobre la
educación de los profesionales de la salud, liderado por el informe Flexner de 1910,
introdujeron reformas innovadoras. Mediante la integración de la ciencia moderna en el
currículo de las facultades de las universidades, estas.
Actualización. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA:
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO Y SU APLICACIÓN EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL Y NACIONAL. The evolution of the concept of health promotion during
early childhood and its international and national application. Claudia Marcela.
tendremos que tener en cuenta el de Promoción de la Salud, como marco teórico
configurador, sin el cual no podría . Al tratar de definir el concepto de Educación para la
Salud (en adelante EpS) queremos señalar la complejidad que ... Promoción y Educación para
la Salud: tendencias innovadoras. Madrid: Díaz de.
Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción de la
salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones
ocupacionales en general y subsecuentes a . "Promoción y educación para la salud [recurso
electronico] : tendencias innovadoras /". Madrid.

22 May 2017 . Las startups están de moda. Se trata de una tendencia que goza de gran
popularidad y básicamente consiste en impulsar el desarrollo de nuevos negocios a partir de
ideas innovadoras que simplifiquen procesos y generen mejores resultados. Así, surgen
diversas convocatorias a eventos de creación.
PEREA QUESADA, R. (2009): Educación para la Salud. Madrid. CEMAV-UNED. ISBN:97884-362-5617-8. ISBN(13): 9788479789145. Título: PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA. LA
SALUD. TENDENCIAS INNOVADORAS. Autor/es: Perea Quesada, Rogelia ;. Editorial: Díaz
de Santos. Buscarlo en libreria virtual UNED.
Enfermería Comunitaria I, es una asignatura teórica y práctica, cuyo propósito es que el
estudiante logre gestionar los cuidados para el Adulto y Persona Mayor, sus familias y la
comunidad a la que pertenecen, en el marco del nivel de Atención Primaria en Salud (APS),
aplicando el proceso enfermero dirigido a promover.
publicado sobre educación para la salud en la prevención y control de las geohelmintosis y,
hasta donde la información lo permitió, exponer sus avances y desafíos. La revisión incluyó
artículos, libros e informes técnicos publicados fundamentalmente en el periodo 1990-2015,
disponibles en las bases de datos y sitios.
7 Nov 2016 . Educativos, Dra. en Gestión de la Calidad de la Educación para el Siglo XXI.
Docente de grado y posgrado en . Propiciar un ambiente de debate reflexivo y ético acerca de
los avances en las ciencias de la Salud y su interacción con la Tecnología .. y educación para la
salud. Tendencias innovadoras.
Colima, presenta como propuesta innovadora la especialidad . salud en el estado. La
Especialidad en Educación Integral para la Salud, es un programa curricular basado en
competencias propuesto por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de. Colima. ..
población y su entorno la promoción de la misma.
En este documento de posición se toman en consideración las tendencias incipientes y el
desarrollo y los retos . educación también es una de las formas más potentes de mejorar la
salud de las personas – y de . se presta cada vez más atención a la función decisiva que la
educación desempeña en la promoción de la.
13 Nov 2017 . Descarga nuestra guía gratuita: Tecnología y salud. Las 10 tendencias que
definirán el futuro del sector sanitario. Hoy en día se ha ido un paso más allá; pensamos en los
alimentos como generadores de salud y bienestar en general, utilizándolos para potenciar
funciones tan específicas como la.
. de la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico San Carlos
y que cuenta con el apoyo . Fundación SEUR con la Red de Bibliotecas para Pacientes ·
11/12/2017 · El pasado día 1 de diciembre tuvo lugar en la sede social de FUNDADEPS
(Hospital Clínico San Carlos de Madrid) la firma.
Get this from a library! Promoción y educación para la salud : tendencias innovadoras.
[Rogelia Perea Quesada; Esperanza Escortell Mayor; et al]
La formación del profesorado en la era de Internet. Editorial Aljibe. Málaga Año: 2009 ISBN:
978-84; Limón Mendizábal, R. Necesidades e intervenciones en promoción y educación para la
salud (pp. 63-105). En R. PEREA, Promoción y educación para la salud. Tendencias
innovadoras. Madrid: Díaz de Santos Año: 2009.
Comprar el libro Promoción y educación para la salud : Tendencias innovadoras de Rogelia
Perea Quesada, Ediciones Díaz de Santos, S.A. (9788479789145) con descuento en la librería
online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
sidad en la etapa de educación secundaria: tendencias innovadoras. Programa de atención . las
aulas de educación de los hospitales, para tratar de potenciar una atención a la diversidad lo
más completa posible. ... que éstos logren la promoción personal, la madurez vocacional y la

integración social. Análisis de la.
Página 1 de 33. PROYECTO EDUCATIVO. PROGRAMA DE ENFERMERÍA.
PRESENTACIÓN. El programa de enfermería garantiza la formación científica, técnica y . la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, hasta la curación y la ... las
necesidades y tendencias del medio, para hacerlo pertinente, ágil,.
Las intervenciones de promoción de la salud (es decir acciones sobre el total de la población)
han sido efectivas en diferentes países3. Estas intervenciones de promoción incorporan niveles
nacionales/comunitarios, campañas de comunicación masiva, educación, modificaciones
impositivas y regulatorias y programas.
Salud Pública - Prevención y Promoción - Promoción de la salud - Glosario de Promoción de
la Salud - Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud . Los prerequisitos para la
salud son la paz, la vivienda, la educación, la seguridad social, las relaciones sociales, la
comida, los ingresos, el empoderamiento de.
Conceptos, principios y herramientas. Marco Castro. Xinia Gómez. Pamela Monestel. Karla
Poveda. Dirección de Promoción de la Salud. Mercadeo Social en Salud. Moderna
herramienta de la. Promoción de la Salud.
Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras. España: Ediciones Díaz de
Santos. Pérez Gómez, A. (2010). Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en
adolescentes en conflicto con la ley en Colombia. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Ministerio del Interior y.
educación, abarcando tanto lo individual como lo social. Para comprender su significado es
necesario considerar conocimientos del campo de la Salud y de Educación, pues la Educación
para la Salud (EpS) se debe sustentar en prevención y promoción. Las tendencias actuales de
EpS se dirigen a informar, motivar y.
Los prerequisitos para la salud son la paz, la vivienda, la educación, la seguridad social, las
relaciones sociales, la comida, los ingresos, el acceso al poder de las muje-res, un ecosistema
estable, el uso sostenible de los recursos, la justicia social, el respeto de los derechos humanos
y la equidad. Por encima de todo la.
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo - http://osha.europa.eu. 1. 47.
Promoción . La promoción de la salud en el lugar de trabajo (PSLT) puede definirse como la
tarea que consiste en «aunar los .. educación sanitarios promueve la asunción de conductas
saludables por parte de los conductores.
miento educativo. 2.1 QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD. Conviene señalar la
complejidad que supone definir conceptualmente esta expresión si queremos . de ambos
términos; si fundamentamos bien los conceptos de educación y ... el campo de la promoción
de la salud, introduciéndose ideas innovadoras.
Diplomado en Tendencias Innovadoras de Docencia en Salud - Semi presencial. Ficha en
PDF. El proceso educativo, es un proceso sistemático, continuo, secuencial, planificado, que
implica el desarrollo del máximo potencial de quien construye el conocimiento, para lo cual el
proceso de aprendizaje debe estar al.
ISSN:1699-9517·e-ISSN:1989-9874·Revista de Psicología y Educación. Núm. 6, pág.225-238.
Recibido: 14/03/ . mayores, promoción de la salud. Abstract: The term “active aging” is still .
desarrolladas es la tendencia progresiva al envejecimiento de la población adulta mayor a
edades más avanzadas, sobre todo en las.
TIC Y CONDUCTAS DE RIESGO EN PRIMARIA: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD EN LA. ESCUELA . maestros y maestras en Educación Primaria de las competencias
necesarias para desarrollar su papel como agentes de prevención en la escuela .. para la salud.
Tendencias innovadoras, Madrid, 1996.

29 Oct 2016 . 0. “La casa de Romina”: mejora de viviendas. Foto: Archivo. La Fundación LA
NACION, junto con el Banco Galicia y la Fundación OSDE, reconoció una vez más el mérito
de promover propuestas innovadoras que resultan atractivas para los alumnos. Esto ha
ocurrido en ocasión de la décima oportunidad.
Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que
recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un
educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter
prescriptivo, para el desempeño de las.
Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud —Nuevos actores para una nueva
era: . Los requisitos para la salud comprenden la paz, la vivienda, la educación, la seguridad
social, las relaciones . la salud. Las tendencias demográficas, como la urbanización, el aumento
del número de adultos mayores y.
Según el censo de 2002 (2), Chile es un país altamente urbanizado, con un 86% de población
urbana, con lo cual ha mejorado el acceso al agua potable, alcantarillado, educación y
servicios de salud. Junto con estos aspectos positivos, aparecen otros relacionados con el
deterioro de la calidad de vida, especialmente.
La importancia estratégica de las funciones esenciales de salud pública (tales como vigilancia,
monitoreo y promoción de la salud) radica en la generación, por . Evaluación de la situación y
las tendencias de salud del país y de sus factores determinantes, con atención a las
desigualdades existentes entre los distintos.
(2009) “Promoción y educación para la salud. Algunos pilares básicos”, en Perea Quesada
(Dir.) Promoción y educación para la Salud. Tendencias innovadoras. Madrid. Díaz de Santos,
pp 3-26. (2009) “ Alimentación y educación física como factores de salud y calidad de vida”.
(Colaboración con Hernando Sanz),.
23 Ago 2012 . Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras. Autor: Rogelia
Perea Quesada. Editorial: Diaz de Santos. Edición: 1. Fecha de Edición: 01/2009. UNIDAD.
UNIDAD. 3. 5. 55101509-004. Guía de Gestión y Dirección de Enfermeria. Incluye acceso
online evolve. Autor: Ann Marriner Tomey.
CASO EN MADRID SALUD. Edilson Bustamante Ospina*. Recibido en junio 4 de 2013,
aceptado en agosto 1 de 2013. Citar este artículo así: Bustamante E. La comunicación interna y
la promoción de la salud. Estudio de caso en Madrid Salud. Hacia promoc. salud. 2013;
18(2):79-95. Resumen. Objetivo: Describir la.
Ortega, R.M.; Aparicio, A.; López-Sobaler, A.M., Educación nutricional, En: Tratado de
Nutrición (tomo III) (Ed. A. Gil), Editorial Acción Médica, 2010. Perea, R., Promoción y
educación para la salud: tendencias innovadoras, Díaz de Santos, 2009. Serra, L.L.; Aranceta,
J.; Mataix, J., Nutrición y Salud Pública. Métodos, bases.
25 Jun 2009 . educacionales para la promoción de la salud y la prevención del consumo de
drogas como forma de comenzar a elaborar un . El concepto de Educación para la Salud suele
ser fácilmente asociado al ámbito educativo formal en general y a .. sobre formas innovadoras
de abordarla. Tomando como.
Comentario: Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra
novedosa que recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación
para un educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de.
Materia: Medicina. Envío en 1 semana.
Pris: 643 kr. Häftad, 2009. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Promoción y educación para la
salud : Tendencias innovadoras av Rogelia Perea Quesada på Bokus.com.
Organización Panamericana de la Salud. Guía para el diseño, utilización y evaluación de
materiales educativos de salud. Serie PALTEX. 1994. 4. Perea Quesada, Rogelia. Promoción y

educación para la salud: tendencias innovadoras. España: Ediciones Díaz de Santos [Internet]
2010. [citado 22 May. 2014]. disponible.
Revista Española de. Pedagogía ; 2006:235, septiembre-diciembre, pp 417-428. Perea Quesada,
R (2009) Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras. (Madrid: Díaz de
Santos). 10. Recursos de apoyo al estudio. Los recursos de apoyo están descritos en las
orientaciones para llevar a cabo el Plan de.
Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que
recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un
educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter
prescriptivo, para el desempeño de las.
El objetivo fue reflexionar sobre la calidad de vida (CV) ofrecida en las prácticas de
Enfermería con miras a la Promoción de la Salud, discutida desde la I ... invirtiendo en la
educación en salud de jóvenes y adultos sobre el uso abusivo de alcohol y drogas,
responsables en gran parte de los índices de mortalidad,.
Rogelia Perea Quesada (Directora) pROMOCIÓN Y EDUCACIÓN pARA LA SALUD
Tendencias innovadoras . Instituto Madrileño de Salud. Hernando Sanz. Rosario Profesora
Titular de Universidad en Pedagogía Social. Madrid.• Índice de autores · Directora Perea
Quesada. Técnico de Salud. VII . · autores Escortell.
La tendencia de mortalidad por causa de enfermedades cardiovasculares no lo ha sido tanto y
se mantiene aun elevada si comparamos con otros países de la . de educación que abarca
desde la enseñanza inicial a la enseñanza media; en el ámbito laboral ha desarrollado
actividades de promoción de salud y sobre.
Tendencias innovadoras Perea Quesasa, Rogelia. Rogelia Perea Quesada (Directora)
ProMoción / EDUCACION PARA LA SALUD Tendencias innovadoras (Directora)
PROMOCIÓN YEDUCACIÓN PARA LA SALUD Tendencias innovadoras. Front Cover.
25 Oct 2011 . Elabora, aplica y evalúa programas de educación para la salud a grupos
específicos basados en la evidencia. - Promueve la . Diagnósticos de promoción y prevención
específicos de la consulta de enfermería y la atención domiciliaria. .. Promoción y educación
para la salud : tendencias innovadoras.
La finalidad de los cuidados que ofrecen las enfermeras es promocionar la salud y potenciar el
autocuidado de cada persona y de las que . Seleccionar los marcos teóricos de educación para
la salud pertinentes para fomentar el autocuidado de las personas y grupos. ... para la salud.
Tendencias innovadoras. España.
Educación y promoción de la salud para prevenir enfermedades cardiacas. “Informar, educar y
delegar poder a las personas sobre asuntos de la salud”. Mantenimiento de un ambiente
sanitario en restaurantes para el bienestar de la población. “Aplicar leyes y reglamentos que
protejan la salud y garanticen la seguridad”.
Hace 100 años, diversos estudios sobre la educación de los profesionales de la salud dieron
lugar a reformas innovadoras. . han fracasado en su mayoría, en parte debido al denominado
“tribalismo” de las profesiones, es decir, su tendencia a actuar en aislamiento o incluso en
franca competencia unas con otras.
Es importante observar que tenemos un reconocimiento constitucional en relación con la
protección de la salud y con las estructuras sanitarias al servicio de la misma, dentro de los
apartados primero y segundo, pero lo más interesante está en el tercero donde se habla de
fomentar la educación sanitaria, la educación.
Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras. Madrid: Díaz de Santos.
RIVADULLA LÓPEZ, J. (2013). El desarrollo del currículum desde la perspectiva del

profesorado. La nutrición humana. A Coruña: Universidade da Coruña. TALAVERA, M. e
GAVIDIA, V. (2007). “Dificultades para el desarrollo de la.
Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras. Madrid: Ediciones Díaz de
Santos. Perea Quesada, Rogelia (2011). Educación para la Salud y Calidad de Vida. Madrid:
Ediciones Díaz de Santos. García Martínez, Alfonso, Sáez Carreras, Juan, Escarbajal del Haro,.
El taller de promoción de salud y alimentación consistirá en el análisis de los contenidos de
noticias relacionadas con este campo y en la valoración de materiales educativos que se
utilizan en diferentes programas. .. Perea Quesada R. Promoción y educación para la salud:
tendencias innovadoras. Madrid: Díaz de.
1 de 7. Guía docente de la asignatura Educación para la Salud. Asignatura. EDUCACIÓN
PARA LA SALUD. Materia. EDUCACIÓN PARA LA SALUD. Módulo. Materia propia . la
promoción de la salud, en la prevención, cuidado y rehabilitación de los problemas de salud
del individuo .. la Salud. Tendencias innovadoras.
La promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales puede ser una
estrategia efectiva para reducir ... ejemplo la educación). Por lo que parece las tendencias
actuales en los presupuestos . nacionales, a la investigación, a programas de educación
comunitaria y programas de cribado y detección.
Promoción y Educación Para la Salud : Tendencias Innovadoras, libro de Perea Quesada,
Rogelia. Editorial: . Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
17 Ene 2012 . Promoción y educación para la salud : tendencias innovadoras / Rogelia Perea.
Quesada (directora). -- [Madrid] : Díaz de Santos, D.L. 2009. -- XIII, 453 p. : gráf. ; 24 cm + 1
Cd-Rom. EL Cd-Rom contiene, en PDF, documentos internacionales y anexos de Educación
para la Salud. D.L. M 36381-2009.
29 May 2017 . tendencias, así como al desarrollo de la investigación en promoción y educación
para la salud. - Facilitar la relación y el intercambio de información entre los grupos de trabajo
que se integran. Por ello .. El desarrollo de proyectos innovadores de educación para la salud
en los centros educa- tivos de su.
Identificar las competencias, el desarrollo de planes de estudio y fortalecimiento de la
capacidad de formación para el liderazgo promoción de la salud en los países son una
necesidad urgente. Se trata de la generación de ideas innovadoras sobre la financiación
sostenible para la promoción de la salud tales como la.
a la población”.(1). La educación para la salud en las escuelas tiene una larga y variada
trayectoria a . tema se ha enfatizado la necesidad de un enfoque integral y estrategias más
innovadoras, que respondan a las . Modulo I: Tendencias en Salud Pública: Salud Familiar y
Comunitaria y Promoción. La Serena, marzo.
A pesar de la importancia que ha logrado teorizar y operar la promoción de la salud, se ha
desarrollado a su alrededor cierta ambigüedad en el abordaje y algunos equívocos frente a su
misma definición y puesta en marcha, sobre todo con las acciones preventivas o la tendencia a
equipararla con educación para la salud.
Disponible en: http://enferupp.blogspot.com/2008/07/mtodos-de-educacin-para-la-salud.html.
Perea Quesada R, Escortell Mayor E, Hernando Sanz MA, Limón Mendizábal R, López Barajas
Zayas E, Ortega Navas MC, et al. Promoción y Educación para la Salud: tendencias
innovadoras [Internet]. Madrid: Díaz de Santos;.
LA PSICONEUROINMUNOLOGÍA Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. Mª del Carmen
Ortega Navas. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) cortega@edu.uned.es.
Resumen: La psiconeuroinmunología se ha convertido en la última década del siglo XX en una
disciplina emergente que está progresando.
Title: Promoción y educación para la salud: tendencias innovadoras; Author: Rogelia Perea

Quesada dir. Subjects: Educación en salud ; Promoción de la salud; Description: Marco teórico
y conceptual de la promoción y la educación para la salud -- Campos emergentes de
intervención -- Metodología e investigación en.
Promoción y educación para la salud : tendencias innovadoras / Rogelia Perea Quesada
Topogràfic: 614.4 PRO #novetatsCRAIUBMedicina.
Promoción y educación para la salud. Tendencias innovadoras. López-Barajas Zayas, Emilio.
Catedrático de Universidad en Fundamentos de Metodología Científica. UNED. Madrid.
Miembro de la Philosophy of Education Society of Great Britain. Miembro de la American
Educational Research Association. Ortega Navas.
Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que
recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un
educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter
prescriptivo, para el desempeño de las.
planificación familiar, educación sexual y reproductiva con énfasis en adolescentes, que
contribuyen a un mejor desarrollo de . de Acción Específico (PAE) Promoción de la Salud y
Determinantes Sociales, cuyo fin es contribuir al logro de un México. Incluyente .. La
tendencia actual es el diseño de modelos de atención.
Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que
recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un
educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter
prescriptivo, para el desempeño de las.
Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que
recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un
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