
Presentación
Es una satisfacción para nosotras presentar la quinta edición de Auxiliar de enfermería, manual 
que vio la luz en su primera edición en el año 1992 y que, con el tiempo, se ha ido perfeccionando 
y actualizando para adaptarse a las necesidades formativas y/o profesionales de los auxiliares de 
enfermería en activo, y de los que están en proceso de formación y aprendizaje.

Este manual ha contribuido, y esperamos que siga haciéndolo, tanto a la obtención del título 
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería como a la de Técnico en Atención Sociosani-
taria (cursados de forma presencial/oficial o en la modalidad no presencial/libre). Asimismo, 
ha servido de apoyo fundamental en la preparación de oposiciones para optar a un puesto de 
trabajo en el Sistema de Salud (ya sea este en la administración central, en la autonómica o en 
la provincial).

En esta reedición hemos mantenido la estructura del libro, pero también hemos revisado a fondo 
los contenidos y actualizado la presentación de los mismos, con una cuidada edición.

En cada bloque temático se ha incluido un esquema inicial de las unidades del bloque, una expli-
cación de los contenidos que se van a estudiar y una nivelación, que contrasta los conocimientos 
previos con los que se van a adquirir e incluye sugerencias de bibliografía y páginas web para 
completar, profundizar y permitir el estudio de manera autónoma.

En cada unidad hay dos casos prácticos, que permiten concretar la comprensión y reforzar las 
relaciones didácticas entre los conceptos (teoría) y los procedimientos (prácticas) expuestos. La 
parte práctica se completa con actividades finales y preguntas de tipo test, que serán un eficaz 
recurso para aprender y fijar lo estudiado. 

El texto aparece mejorado, así como las ilustraciones —ahora a todo color—, y se ha resaltado 
contenido especialmente relevante en cuadros de «Claves y consejos» e «Importante».

El libro se completa con un CD que recoge:

• un generador automático de exámenes de oposición;

• información complementaria sobre legislación española básica;

• normativa sanitaria de las comunidades autónomas;

• soluciones a las actividades y test del libro;

• funciones del auxiliar de enfermería en distintas áreas asistenciales;

• más actividades y recursos complementarios clasificados por unidad.

Por todo ello, creemos que esta nueva edición de Auxiliar de enfermería seguirá siendo una obra 
muy útil para la formación inicial y continua de los auxiliares de enfermería, y para otros profe-
sionales que prestan cuidados básicos de salud, cuyo interés principal es el de mejorar la calidad 
de la asistencia prestada a las personas, la familia y la sociedad.

Las autoras

_Enfermeria_00.indd   5 18/3/09   10:54:36


