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Sinopsis
Desarrolla las técnicas para aplicar los cuidados de salud física y mental mediante la comprensión de los
procesos básicos de la psicología de la enfermedad y la adquisición de habilidades prácticas de comunicación
interpersonal, relación de ayuda y autoestima en distintas circunstancias y etapas de la vida. Esta cuarta
edición actualiza datos bibliográficos e incluye un capítulo de apoyo psicológico en catástrofes y un anexo de
nociones de psicología; cuenta además con multitud de recursos didácticos: más de 50 casos clínicos reales,
dinámicas de grupo, selección de películas, lecturas, recursos en Internet, test de aplicación directa, ejercicios
individuales y colectivos, trabajos de campo, etc.
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