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Problema: 12 de mayo de 2017 Autores: Glen Gillen, Marjorie E. Scaffa, Barbara A. Boyt SchellEditorial: PanamericanaAñólo: 22* 28 CM Encuadernación: cartón Nuevo contenido sobre temas actuales y recientemente mostrados, como entornos físicos y virtuales, el proceso de intervención individual frente al grupo y basado en la
población, las necesidades de los pacientes y el centro emocional y la comunicación y la interacción social. Valiosas cajas especiales en cada capítulo que abordan: Aspectos prácticos, una situación de práctica relacionada con el contenido y preguntas que fomentan el razonamiento crítico. Aspectos éticos, un escenario relevante en el
capítulo que plantea un reto ético para los profesionales. Caso práctico, ejemplos de evaluación e intervención de terapia ocupacional en práctica especializada. Comentarios sobre las pruebas, análisis breve de la información disponible que sustenta la práctica. INDICEUNIDAD I Terapia Ocupacional: Perfil Ocupacional UNIDAD II
Naturaleza Ocupacional de PeopleUNIT III Perspectivas sobre historias de ocupación y discapacidadUNIT IV Ocupación en contextoUNIDAD V Factores personales y rendimiento ocupacional UNIDAD VI Análisis de professionunit VII Proceso terapéutico UNIDAD VIII Importantes conceptos y habilidades UNIT IX Teorías de rendimiento
profesional en la práctica UNIT X Teorías generales que sustentan la práctica, intervención y resultados de profesiones UNIDAD XII Intervenciones de teoría guiada : ejemplos de campoUNIT XIII Conexión con la práctica: terapeutas en acciónUNIT XIV Desarrollo profesional UNIDAD XV Gestión en terapia ocupacional APPENDIX En
enfermedades frecuentes, recursos y pruebas TABLA de pruebas de evaluación APPENDIX II: lista alfabética por título GLOSARIO ANALYTICAL INDEXBooks y equipo médico ACME - Biblioteca Ciencia y Medicina. Especializado en ciencias de la salud, economía, libros educativos. Todos tus libros y artículos sanitarios. Universidad -
equipo médico - Su tienda en línea confiable, encontrar todo lo que necesita, y si no lo encuentra no dude en ponerse en contacto con nosotros Enfermedades frecuentes, recursos y evidenciaEmilia Meibeyer, Pamela Vaughn, Christine M. Carifio, Alaina Krumbach, Sarah Stultz, Anne LeBorgne, Samantha Slocum, Larissa Sachs,
Theresa Griffin, AlissaJuk Julian, Danielle Sotelo; Ellen S. Cohn (dir.)páginas 1098-1190 Esta nueva edición de Willard y Spackman Occupational Therapy continúa una larga tradición que comenzó hace casi setenta años y le ha permitido convertirse en un icono de especialidad. Es el texto que introduce a los estudiantes en el intrincado
campo de la profesión recién elegida, y al mismo tiempo constituye un recurso invaluable para el estudio del conocimiento y la práctica que es esencial para el ejercicio de la disciplina. Los capítulos proporcionan, en un lenguaje accesible, información relevante y compleja sobre los diversos con un enfoque centrado en el paciente, y la
descripción del proceso de terapia ocupacional en una variedad de escenarios. Entre las principales características se encuentran: La reestructuración de los dispositivos para mejorar la claridad y destacar la relación entre el contenido con el marco para la práctica de la terapia ocupacional: Dominio y Proceso, AOTA, segunda edición y
la Clasificación Internacional de Funciones, Discapacidad y Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nuevo diseño gráfico, ahora completamente en color, lo que implica una gran mejora desde una perspectiva visual. Nuevos dispositivos sobre teorías generales que sustentan la práctica pero se originan fuera de
esta disciplina, como el modelo de recuperación y las teorías de promover la salud, el aprendizaje y los cambios de comportamiento; y Contexto de práctica: terapeutas en acción, que ejemplifica la toma de decisiones del terapeuta en diversos campos terapéuticos y dentro de una amplia gama de cuidados. Nuevo contenido sobre
temas actuales y de reciente rendimiento, como entornos físicos y virtuales, el proceso de intervención individual versus grupal y poblacional, las necesidades del paciente y el centro emocional, y la comunicación y la interacción social. Las valiosas cajas especiales de cada capítulo que abordan: Aspectos prácticos, una situación de
práctica relacionada con el contenido y preguntas que fomentan el razonamiento crítico; Aspectos éticos, un escenario relevante en el capítulo que plantea un desafío ético para los profesionales; Caso práctico, ejemplos de evaluación de terapia ocupacional e intervención en prácticas especializadas; y Comentar sobre las pruebas, un
breve análisis de la información disponible que sustenta la práctica, o si la evidencia es incompleta y se necesita más investigación. Los apéndices son resúmenes nuevos y actualizados de los recursos y evidencia de los trastornos comunes cubiertos en los servicios de terapia ocupacional, y una lista alfabética de varias pruebas de
evaluación. Diccionario con definiciones de términos de capítulos importantes y terminología importante de documentos oficiales. Un trabajo importante para aquellos que se preparan para entrar o ya trabajan en terapia ocupacional y quieren respuestas a preguntas sobre sus prácticas diarias. Willard &amp; Spackman. Plantillas
ocupacionales Autores: Elizabeth Blesedell Crepeau /Ellen S. Cohn / Barbara A. Boyt Schell Edición: 11o año: 2011 1224 Páginas Encuadernación: Hardcover Medidas: 22cm x 28cm EAN: 9789500600989 BUY Puntos Clave La mayor fuente de recursos de terapia ocupacional en un libro que soporta 60 años de ediciones continuas.
Valoración, planificación e intervención en todos los capítulos, un manual completo para la práctica de la terapia ocupacional en un en la evidencia Estudios de casos sobre cada tema desarrollados desde la evaluación hasta el resultado. La mejor manera de aprender es llegar a la realidad. Ven a la experiencia y los resultados de los
escritores más prestigiosos del mundo. La 11a edición del libro más prestigioso sobre terapia ocupacional. Más de 60 años tienen una carrera rigurosa con más de 100 escritores y la esencia de la conferencia AOTA. Parte específica de los recursos con direcciones de asociaciones, libros, sitios web, revistas especializadas. No es sólo
un libro, es toda la información que un terapeuta experimentado ahora tiene disponible para todos los lectores. Una lista completa de todas las evaluaciones disponibles hoy, con su autor, objetivo, publicación de referencias, indicaciones... sólo tienes que ponerte a trabajar. Descripción Esta nueva edición de terapia ocupacional de
Willard y Spackman, un clásico y líder como texto de disciplina, totalmente actualizado y revisado, ofrece una presentación actual y completa de los conceptos y prácticas de la terapia ocupacional. Sus directores y escritores reconocidos y experimentados transmiten sus conocimientos a través de una guía clara de los ejercicios y
actividades para aplicar un enfoque centrado en el paciente basado en la ocupación y la evidencia en diversos escenarios de práctica. Además, se incluyen historias en primera persona, que proporcionan una visión única de las experiencias de enfermedad o discapacidad. Sus elementos destacados incluyen: Nuevos contenidos: La
profesión y la salud en la sociedad analiza las políticas sociales y sanitarias, la promoción de la salud, la integración comunitaria y la justicia social. Evidencia científica: sintetiza el poder de la evidencia, detecta la falta de evidencia y sugiere orientación para futuras investigaciones. Preguntas de razonamiento: van más allá de la
evocación básica y estimulan el pensamiento crítico. Aspectos prácticos: ponen a prueba la comprensión del contenido con ejemplos reales en el ejercicio de la terapia ocupacional. Casos prácticos: como modelos para la resolución de problemas en el tratamiento con los pacientes, en la práctica y en la administración de los servicios de
terapia ocupacional y sus empleados. Recursos en Internet: actividades educativas y lecturas complementarias, que permiten la aplicación y mejora de habilidades y conocimientos. Tabla de evaluación: viceversa e incluye todas las herramientas de evaluación mencionadas en el libro en orden alfabético por título. Glosario: con
definiciones de términos clave de capítulos y terminología importante en el marco de referencia para la práctica de la terapia ocupacional. Un trabajo importante para aquellos que se preparan para entrar en el campo de la terapia ocupacional o ya están en la actividad y quieren respuestas a todas las preguntas sobre su práctica.
Autores Elizabeth Blesedell Crepeau Profesora en el Departamento de
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