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La salud de mujer es un proceso en el que
ella toma una parte activa y que impacta en
todos los aspectos de su vida diaria. Su
salud debe poderse desarrollar en virtud del
hecho que ella y su familia tienen la
capacidad para tomar las decisiones y
comprender que pueden influir en las
circunstancias que moldean sus vidas. Este
manual recoge una puesta al dia de los
conocimientos
sobre
enfermeria
ginecologica, lleva a cabo un analisis
sanitario de la condicion femenina, asi
como una descripcion de la sexualidad
femenina y sus alteraciones. Se trata de un
texto conciso, ordenado, didactico y facil
de asimilar que abarca desde el cancer de
mama, endometrial, uterino y vulvar, hasta
los trastornos climatericos, menstruales o
situaciones de fertilidad, esterilidad y
anticoncepcion, siempre con un enfoque
eminentemente preventivo dirigido a la
practica diaria de enfermeria y con una
aportacion diferencial importante. Esta
obra es util para una amplia gama de
profesionales de la enfermeria: aquellos
que desean o acaban de incorporarse a la
vida laboral, asi como aquellos otros que,
enfrentandose a la practica diaria en un
hospital, quieran ampliar conocimientos en
enfermeria ginecologica y facilitar el
acceso al conocimiento selectivo de las
cuestiones propias de la especialidad y del
manejo de procesos concretos debidamente
actualizados, para poder tratar de forma
correcta las distintas patologias femeninas.
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