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Edition
En este libro se presenta una serie de 8 capítulos, cada uno de ellos dedicado a un aspecto fundamental de la clínica
logopédica, en donde se repasan, actualizan y explican aspectos teóricos de gran importancia para los profesionales de
la intervención en el habla y lenguaje. Además se presenta para cada uno de los trastornos objeto de estudio una
aproximación práctica a la intervención clínica. De este modo, el lector podrá acceder con este libro y con cada uno de
sus capítulos a un contenido teórico sólidamente justificado y claramente presentado en el que la parte más práctica no
se elude, sino que supone una parte fundamental y un objetivo prioritario. La naturaleza de este libro le hace ser
especialmente útil tanto para los alumnos de los diversos grados y postgrados que se enfrentan al estudio de los
trastornos del lenguaje como para los profesionales que quieren actualizarse y ampliar su conocimiento en un gran
abanico de aspectos, teóricos y prácticos. Los autores de este libro son todos profesores de la Diplomatura y Grado de
Logopedia de la Universidad de Castilla-La Mancha con una gran experiencia tanto práctica-clínica como docente e
investigadora. Este perfil profesional colabora especialmente en la consecución de los objetivos teórico-prácticos
marcados para esta publicación.
En la práctica clínica, en ocasiones nos preguntamos si nuestros esfuerzos como profesionales dedicados a la salud, a
la enfermedad y la discapacidad surten efecto en los pacientes a los que cuidamos y tratamos. Reflexionamos sobre la
idoneidad de nuestras acciones, valoramos nuestras intervenciones en función de un mayor beneficio paran nuestros
pacientes, para sus familias, para la sociedad donde trabajamos y como no, para nosotros mismos. Esta reflexión de
igual modo la aplicamos en la universidad en el momento de enseñar a nuestros alumnos. ¿Lo haremos suficientemente
bien? ¿Cómo podemos enseñar conocimientos a la vez que actitudes y comportamientos asociados a valores éticos de
la profesión? ¿Hasta que punto podemos enseñar conocimiento sin basarnos en resultados científicamente probables y
apoyados en investigaciones actualizada? Todas estas y otras cuestiones como docentes también nos las preguntamos.
Las respuestas nunca son fáciles. Pero una cosa está clara… la brújula que debe orientarnos en épocas de incertidumbre
y duda es la “población” a la que nos debemos. Si en la práctica clínica son las personas enfermas, en la universidad
son nuestros alumnos, nuestros compañeros y la sociedad.
Obra que presenta una revisión práctica de las terapias de reeducación funcional empleadas en la rehabilitación de
pacientes que han sufrido patologías cerebrovasculares. Además de la rehabilitación motora y la logopedia, existen una
serie de terapias alternativas que completan la recuperación funcional del paciente que ha sufrido un ictus. El objetivo de
este libro es ofrecer una visión de estas terapias, mostrando las últimas técnicas dentro de la recuperación tradicional,
describiendo otras nuevas terapias de apoyo que han arrojado buenos resultados, así como incidiendo en las líneas de
futuro en las que se está investigando. El contenido se distribuirá a lo largo de un total de 20 capítulos en los cuales se
abordarán aspectos generales tales como cuestiones demográficas y epidemiológicas de las patologías
cerebrovasculares, hasta temas más específicos centrados fundamentalmente en las distintas terapias de apoyo
disponibles para la rehabilitación de estos pacientes. Se incluye también una serie de vídeos que abordan cuestiones
tales como la movilización del paciente y el aseo, ejercicios de movilización y prevención de escaras, entre otras
cuestiones. Obra única que ofrece un abanico de oportunidades de rehabilitación y en el que participan profesionales de
distintas áreas y con distintas formaciones pero con un objetivo común: proporcionar información útil y con rigor
científico a los afectados y a los profesionales sobre qué hacer para mejorar la recuperación de un paciente tras un
ictus.
Essentiële oliën bestaan in verschillende kwaliteiten. Of je nu een aromatherapeut of een consument bent, het
beoordelen van de kwaliteit van essentiële oliën (EO's) is niet eenvoudig. Ze zijn afkomstig uit de hele wereld en
bedrijven of leveranciers betrekken ze van groothandels of boeren wier integriteit en praktijken ze hebben leren
vertrouwen. De eindconsument heeft geen idee en kan deze praktijken en relaties niet beoordelen.
‘De vroedvrouw’ is een indringend verhaal over een moeder die alles geeft om een kind te redden dat niet het hare is. 1995. Beth Winslow
heeft net de middelbare school afgerond en besluit draagmoeder te worden voor haar leraar en zijn vrouw. Als blijkt dat het kind mogelijk een
afwijking heeft, vragen de ouders haar abortus te plegen. Beth vlucht de stad uit en zoekt onderdak bij Hopen Haus, een opvanghuis van de
mennonieten voor ongetrouwde moeders. 2014. Rhoda, hoofd het opvanghuis Hopen Haus, heeft al vele kinderen geboren zien worden.
Maar nog steeds voelt ze bij elke aanblik van moeder en kind de pijn van een oud litteken. Heden en verleden komen samen als de
tienermoeder Amelia bij haar aanklopt. Eerder verscheen van Jolina Petersheim ‘De verstotene’. “De verstotene” boeide me van begin tot
eind. De sfeer in de mennonitische gemeenschap wordt prachtig beschreven.’ – Teunie op eenvoudigleven.blogspot.nl
Este libro reúne una guía de procedimientos y habilidades profesionales interconectadas imprescindibles para el profesional que ha de
enfrentarse con eficacia al devenir individual de la persona con EM. Destacándose en su parte III, la actualización en nuevas técnicas de
intervención en eje del empleo de la Calidad de Vida. Expone contenidos actualizados, y especializados técnicamente en las diversas áreas
de evaluación orientadas a la intervención, y propiamente al tratamiento pluridisciplinar.
In 150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische problemen met daarbij de relevante ECG's. U wordt uitgedaagd deze ECG's eerst
zelf te interpreteren in het licht van de patient en de kliniek. Vervolgens neemt u een besluit en formuleert u een plan van aanpak, voordat u
de interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot moeilijk en staan in een willekeurige volgorde. Aan een kant van de pagina
staat het probleem met bijbehorende ECG, op de andere zijde staat het antwoord met de bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit
boek is door Piet Machielse, spoedeisende hulp verpleegkundige, vertaald uit het engels. De auteur van de Engelstalige versie John
Hampton, heeft zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst. Net als in de praktijk komen in willekeurige volgorde complexe en minder
complexe vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor lezers van verschillende niveaus; van student tot specialist en van
verpleegkundige tot afdelingsarts. Kortom: 150 ECG-problemen is een uniek boek met bijzondere ECG's. Een must voor de ECG-freaks
onder de verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in opleiding. En een praktisch boek voor geinteresseerden die ECG's willen leren
lezen en hun vaardigheid daarin willen bijhouden."
Los cuidados paliativos (CP) se fundamentan en el alivio del dolor y el sufrimiento de los pacientes con enfermedades terminales y sus
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familias mediante el control de los síntomas físicos, psicológicos y espirituales. La fonoaudiología aplicada en este campo busca generar
calidad de vida y bienestar a estos pacientes y sus familiares mediante el establecimiento de canales comunicativos y el manejo de síntomas
como la disfagia y el dolor craneofacial. El libro expone los métodos de evaluación diagnóstica y las estrategias de intervención terapéutica
que los profesionales en fonoaudiología implementan en el cuidado de pacientes con enfermedades terminales. La obra se divide en seis
capítulos que comprenden: 1) una contextualización de diferentes conceptos y generalidades de los CP; 2) la situación en Colombia,
incluyendo el marco legal, el número de unidades/servicios y los niveles de atención en CP; 3) los aspectos éticos y bioéticos de los CP; 4)
el papel de la Fonoaudiología en los CP, que se centra específicamente en 5) la evaluación (diagnóstico) y 6) la intervención de pacientes en
fase terminal en las áreas de comunicación, disfagia y dolor craneofacial.

Nueva edición de una obra original y novedosa que aborda la rehabilitación física de los pacientes desde un nuevo
escenario, el domicilio del paciente. Aporta a todos los profesionales de la atención domiciliaria y la rehabilitación un
enfoque global basado en una perspectiva integral y multidisciplinar justo en un momento en el que la tendencia al
Home Care está experimentando un gran crecimiento en todo el mundo. Se mantiene la estructura y el planteamiento de
la anterior edición, aunque el contenido de algunos capítulos se fusiona para dar lugar a 4 nuevos capítulos. Algunos de
los nuevos temas tratados en esta edición son la rehabilitación del enfermo crónico a domicilio, la rehabilitación de
pacientes con enfermedades raras, la tele-rehabilitación y la evidencia científica en el ámbito de la rehabilitación
domiciliaria. Obra escrita por destacados profesionales en la materia con perfiles sanitarios muy distintos, pero todos
ellos involucrados en la asistencia domiciliaria del paciente enfermo. Dirigida a los profesionales de la rehabilitación en
su conjunto: médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, así comom a todos los profesionales de
la atención domiciliaria.
Esta obra presenta completos y actualizados los contenidos formativos que responden al currículo del módulo formativo
MF1017_2 "Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones", perteneciente al certificado de
profesionalidad Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSCS0208), integrado en la
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y está redactado atendiendo a todos los requisitos
técnicos que contempla el RD1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo. El equipo
autoral lo conforman expertos con amplia experiencia profesional, tanto en la atención directa a personas en situación
de dependencia, como en docencia. Ello les permite abordar los contenidos desde una perspectiva especializada e
interdisciplinar, destacar aspectos claves para la práctica profesional y utilizar una metodología atractiva y adaptada al
alumno. Con un planteamiento eminentemente didáctico cada apartado se desarrolla a partir de un caso práctico. Desde
ahí el alumno descubrirá los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para el ejercicio de la
profesión. Asociado a cada bloque de contenido se ofrece un amplio abanico de recursos didácticos: ejercicios, ideas
clave, glosario, ejemplos, lecturas de interés, referencias bibliográficas y enlaces web contribuyen a profundizar en
determinados aspectos, afianzando y reforzando los aprendizajes. Al final de cada unidad se proponen actividades y
ejercicios de evaluación con los que docentes y alumnos podrán medir el nivel de adquisición de los conocimientos. Por
su estructura, estética y estilo visual, el manual está pensado para que alumno y docente lo utilicen de manera sencilla,
práctica y estimulante. En definitiva, una obra imprescindible para profesionales de este sector y para quienes se están
formando para desempeñar su actividad en este entorno laboral.
Praktische adviezen en oefeningen voor vrouwen om zich assertiever en zelfbewuster op te stellen.
El objetivo de este libro es realizar una revisión científica actualizada de las terapias encaminadas a la reeducación
funcional y a la rehabilitación de los enfermos de Parkinson, con énfasis especial en aquellas de reciente aparición. Tras
realizar una introducción a la Enfermedad de Parkinson (EP) y revisar aspectos epidemiológicos y sociales, la obra se
divide en dos grandes bloques. El primero, incluye una introducción a las bases fisiopatológicas de la EP y a los distintos
tratamientos disponibles, incluyendo aquellos experimentales como los trasplantes. En el segundo, se revisan las
distintas terapias de apoyo disponibles en la actualidad, desde las utilizadas de manera tradicional, como la fisioterapia o
la logopedia, hasta las más novedosas, como la estimulación magnética transcraneal o la hidroterapia. En esta obra,
realizada por los especialistas e investigadores nacionales más punteros en este tipo de técnicas, se explican de
manera accesible las bases fisiológicas de esos tratamientos y se explora de forma objetiva su potencial terapéutico, de
forma que pueda ayudar al especialista a conocer y proponer terapias combinadas y al estudiante a entender el porqué
de los tratamientos que se prescriben. Por primera vez, se presentan, en conjunto, las nuevas terapias para el parkinson
y las bases científicas que lo sustentan.
Een subtiele en gevoelige roman over liefde, schaamte en identiteit - voor de liefhebbers van De kunst van het veldspel
van Chad Harbach Tom heeft altijd geweten wat hij wilde worden: een succesvolle voetballer. Een man om naar op te
kijken. Maar na een veelbelovend begin van zijn carrière speelt hij op zijn negentiende voor een kleine club in een stadje
waar hij niet eerder van had gehoord. Op zoek naar erkenning biedt een onverwachte en opwindende ontmoeting hem
de mogelijkheid om verder te komen. Tom wordt gedwongen te onderzoeken of zijn onderdrukte gevoelens zijn dromen
van succes op het veld niet in de weg staan. Een natuurtalent beschrijft het leven bij een professionele voetbalclub: de
druk, de eenzaamheid, de kans op een schandaal, de kwetsbaarheid van het lichaam en de strijd, op en buiten het veld,
en de opofferingen die moeten worden gedaan om aan het beeld dat er van je bestaat te voldoen.
Las Enfermedades Neurodegenerativas son entidades complejas a nivel bio-psico-social y que requieren una atención
integral y multiprofesional que mejore la calidad de vida de las personas que las padecen y sus familias. Este libro
aborda las Enfermedades Neurodegenerativas desde el enfoque de calidad de vida. Para ello, a lo largo de todo el libro
se proporcionan contenidos teóricos que detallan aspectos fundamentales de la atención logopédica (detección,
evaluación y tratamiento) de las Enfermedades Neurodegenerativas. Además, a través de propuestas de tratamiento
centradas en la persona, estudiantes y logopedas profesionales, podrán elaborar esquemas de evaluación y programas
de ejercicios adaptados a las necesidades de cada persona y su entorno. Esta visión holística de la atención logopédica
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de las Enfermedades Neurodegenerativas, se mantiene en el libro gracias a los perfiles profesionales de las autoras, a
su amplia experiencia asistencial, como docentes en el Grado en Logopedia y como investigadoras en el ámbito de la
Logopedia.En definitiva, el libro pretende ser un recurso para que estudiantes y profesionales puedan desarrollar
actuaciones que mejoren la calidad de vida de las personas con enfermedades neurodegenerativas y sus familias.
INDICE: - Ortodoncia y terapia miofuncional - Maloclusiones dentarias - Principales funciones: respiración, masticación y
deglución - Exploración logopédica - Ejercicios de terapia miofuncional orofacial - Fases de trabajo y seguimiento Terapia miofuncional. Casos clínicos - Anamnesis - Protocolo de exploración miofuncional - Glosario
Con la publicación de la presente colección, Editorial CEP pretende ofrecer un material completo y actualizado sobre la
profesión de Enfermería. Incluye una relación exhaustiva de temas elaborados por personal especializado y acreditada
experiencia en la
El tercer volumen de esta obra recoge una actualización de las investigaciones sobre las patologías del desarrollo que,
siguiendo el proyecto CATALISE, no descartan un trastorno primario del lenguaje. Por un lado, se presentan los
principales factores de riesgo, socioemocionales y prematuridad de las dificultades del lenguaje. Por otro, los trastornos
del neurodesarrollo que pueden presentar dificultades comórbidas el trastorno del desarrollo del lenguaje o al trastorno
específico del lenguaje: los trastornos del aprendizaje y de las funciones ejecutivas.
In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar dood voltooide, gaan zij en haar coauteur David Kessler
dieper in op de vijf stadia van rouwverwerking om mensen die om welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe ze de
moed kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven over onder andere verdriet, dromen, isolatie,
genezing, kinderen, en zelfs seks, en laten zien hoe het rouwproces het rouwen niet alleen zin, maar ook een helende
kracht kan verlenen.
Nueva edición de la obra Reeducación funcional en la enfermedad de Parkinson completamente actualizada que recoge
los resultados científicos más recientes que han aparecido sobre esta materia. La obra se divide en dos grandes bloques
de contenido: una primera parte en la que se revisan las bases fisiopatológicas de la enfermedad de Parkinson y sus
tratamientos, y un segundo bloque en el que se profundiza en las distintas terapias de apoyo disponibles para esta
patología. Entre las novedades principales de la obra destacar la inclusión de la neuroprotección como tendencia al
tratamiento del Parkinson, así como las nuevas estrategias sensoriales en el abordaje de la enfermedad. La nueva
edición incluirá también un nuevo capítulo sobre realidad virtual como estrategia de neurorehabilitación motora. De
interés para neurólogos, especialistas en Medicina Física y Rehabilitación y otros profesionales de la salud involucrados
en la reeducación funcional de este tipo de pacientes.
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