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Esta séptima edición presenta las teorías y conceptos propios del envejecimiento, los cambios y problemas fisiológicos y psicosociales asociados con dicho proceso y las intervenciones de enfermería apropiadas. El objetivo de este libro de texto es ofrecer tanto al estudiante como al personal de enfermería que se inicia en la profesión una perspectiva equilibrada de las realidades del envejecimiento y ampliar su visión de las
personas mayores, de manera que sea posible atender sus necesidades de una forma empática, atenta y profesional. Cuenta con un dise o a todo color, con fotografías e ilustraciones visualmente atractivos y pedagógicamente útiles. Cada capítulo comienza con una lista de objetivos que proporcionan un marco donde ubicar los contenidos y con una serie de términos clave. Entre sus características clave, dise adas para
fomentar un aprendizaje y una comprensión eficaces, destaca una amplia cobertura de aspectos culturales, situaciones clínicas, delegación, atención domiciliaria, promoción de la salud, educación del paciente y abordajes de salud complementarios. En los numerosos ejercicios de Pensamiento crítico se aportan ense anzas prácticas que sintetizan la información y la aplican a los cuidados de enfermería del adulto mayo
CONTENIDO: Enfoque preliminar. La correcta administraciónde medicamentos en el hospital: implicaciones del serviciode farmacia. La correcta administración de medicamentos en el hospital: papel de enfermería. Aspectos descriptivos. Viagastrointestinal. Administración tópica y a través de mucosas. Administración parenteral. Otros sistemas de administración. Medicamentos con consideraciones especiales en su
administración y administración en pediatría. Apéndice. Indice analítico.
Covering the full range of nursing interventions, Nursing Interventions Classification (NIC), 6th Edition provides a research-based clinical tool to help in selecting appropriate interventions. It standardizes and defines the knowledge base for nursing practice while effectively communicating the nature of nursing. More than 550 nursing interventions are provided — including 23 NEW labels. As the only comprehensive taxonomy of
nursing-sensitive interventions available, this book is ideal for practicing nurses, nursing students, nursing administrators, and faculty seeking to enhance nursing curricula and improve nursing care. More than 550 research-based nursing intervention labels with nearly 13,000 specific activities Definition, list of activities, publication facts line, and background readings provided for each intervention. NIC Interventions Linked to
2012-2014 NANDA-I Diagnoses promotes clinical decision-making. New! Two-color design provides easy readability. 554 research-based nursing intervention labels with nearly 13,000 specific activities. NEW! 23 additional interventions include: Central Venous Access Device Management, Commendation, Healing Touch, Dementia Management: Wandering, Life Skills Enhancement, Diet Staging: Weight Loss Surgery, Stem Cell
Infusion and many more. NEW! 133 revised interventions are provided for 49 specialties, including five new specialty core interventions. NEW! Updated list of estimated time and educational level has been expanded to cover every intervention included in the text.
Auxiliar de Enfermería. Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT). Temario Vol. I
Introduction to Patient Care
Cuidados básicos del ni o sano y enfermo
Cuidados auxiliares de enfermería
Auxiliar de Clínica. Xunta de Galicia. Temario Vol. IV

Con esta obra el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería de la Diputación de Toledo. El presente volumen desarrolla los temas 7 a 16 correspondi
Habla sobre las buenas practicas en enfermeria
V.1. Libro -- v.2. Cuaderno de ejercicios.
Auxiliar de Enfermería. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. Temario Vol. II. Parte Específica
Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. Servicios de salud. Temario específico. Vol.I
Administración de medicamentos
Auxiliar de Enfermería. Servicio Canario de Salud. SCS. Temario Vol. II
Manual de enfermería intensiva

El presente manual contiene el material adecuado para la preparaci n eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a T cnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermer a de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut P blica de la Generalitat Valenciana. El presente volumen desarrolla los temas 1 a 9 espec ficos establecidos
para la categor a de T cnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermer a de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut P blica de la Generalitat Valenciana, seg n la convocatoria publicada en el D.O.G.V nº 8152, de 19 de octubre de 2017. En el presente volumen encontrar : - Referencias legislativas al inicio de cada tema que
proporcionar n al opositor las normas legales aplicables a cada materia. - Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas. - Desarrollo completo de todos los ep grafes exigidos. - Esquemas-res menes, que ayudan a recordar los conceptos m s importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de
publicaci n.
Una alimentaci n equilibrada o saludable permite al individuo el mantenimiento de un ptimo estado de salud, a la vez que repone la materia viva consumida por la actividad. La elecci n de los alimentos se convierte, en el cuidado de personas dependientes, en una tarea importante. En ocasiones es necesario aplicar t cnicas de
apoyo a la ingesta y a la medicaci n en funci n del grado de dependencia del usuario. Por ello, se puede decir que todas las formas de comer son buenas si responden a una elecci n de alimentos hecha de tal forma que sea capaz de aportar las sustancias nutritivas necesarias al ser humano en cada momento de su vida. Este manual
permite analizar diferentes tipos dieta, adem s de conocer t cnicas de preparaci n y administraci n de la medicaci n a personas dependientes en el domicilio. NDICE Tema 1. Planificaci n del men de la unidad convivencial Tema 2. Utilizaci n de t cnicas de alimentaci n Tema 3. Recogida de eliminaciones Tema 4.
Administraci n de medicaci n en el domicilio
El presente manual contiene el material adecuado para la preparaci n eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a T cnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermer a de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut P blica de la Generalitat Valenciana. El presente volumen desarrolla los temas 10 a 20 espec ficos
establecidos para la categor a de T cnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermer a de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut P blica de la Generalitat Valenciana, seg n la convocatoria publicada en el D.O.G.V nº 8152, de 19 de octubre de 2017. En el presente volumen encontrar : - Referencias legislativas al inicio de cada
tema que proporcionar n al opositor las normas legales aplicables a cada materia. - Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas. - Desarrollo completo de todos los ep grafes exigidos. - Esquemas-res menes, que ayudan a recordar los conceptos m s importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha
de publicaci n.
Nursing Interventions Classification (NIC) - E-Book
Auxiliar Enfermer a. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario. Vol.I
Administraci n de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
T cnicas b sicas de enfermer a: T cnicas b sicas de enfermer a
Manual Practico Para Enfermeria. E-book.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a Auxiliar de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud. El presente volumen desarrolla los temas 1 a 14 específicos del temario para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud, según la
convocatoria publicada en el D.O.E nº 187, de 28 de septiembre de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas y bibliográficas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a
recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación. - Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas.
Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. El presente volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 14 de la parte del temario general que conforman el
temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del País Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018 En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio
de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
El presente volumen desarrolla los temas 35 a 38 correspondientes al temario basado en el programa formativo de la especialidad, y dirigido a evaluar la competencia de los aspirantes en sus ámbitos de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el adecuado ejercicio de cada especialidad. En este volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Enfermería Familiar y Comunitaria. Vía excepcional. Temario Vol.V
teoría y práctica
The Ministry of Healing
????? ?? ????????
Proceso oncológico, cuidados paliativos, muerte y duelo
Nueva edición actualizada que recoge las intervenciones de la séptima edición de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Teniendo en cuenta las competencias de la profesión, se han incluido las intervenciones enfermeras que hacen referencia no solo al ámbito asistencial, sino también a la responsabilidad gestora, la acción educativa y el compromiso investigador. La obra consta de módulos que concuerdan con el nivel de
competencia dentro del grado en Enfermería, por lo que constituye un valioso texto básico del aprendizaje teórico-práctivo para los estudiantes de Enfermería. Los módulos han sido reformulados para reforzar la presentación de los contenidos de forma coherente con los distintos ámbitos de la realidad asistencial, favoreciendo los aprendizajes prácticos de los estudiantes, a través del lenguaje estandarizado como eje vertebrador, en
consonancia con las actuales demandas de salud. Resulta de gran ayuda a los profesionales en activo, teniendo en cuenta que se vinculan los procedimientos a las intervenciones NIC siguiendo el mismo esquema de los registros inform
aticos del ámbito asistencial, en los cuales se asocian los protocolos a las intervenciones NIC para facilitar su implementación.
Este manual no sólo debe servir como guía para la ejecución de los procedimientos que se llevarán a cabo con más frecuencia en estas unidades, ya que incluye otros aspectos importantes e inherentes en los cuidados del enfermo crítico, como la ética y la atención a los familiares, y también dedica un capítulo a la metodología de la investigación, ya que no hay duda de la importancia de la enfermería basada en la evidencia en los cuidados
del paciente crítico. La actuación de enfermería debe guiarse por protocolos y guías fruto de la investigación en este ámbito. Otro aspecto importante que no se ha dejado en el tintero es la sección de gestión y control de calidad en los cuidados del enfermo crítico, ya que la calidad y la seguridad ligadas a la eficacia y la eficiencia son aspectos clave para el éxito de los cuidados integrales dirigidas a este tipo de pacientes. \n
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a Enfermero/a en los distintos Servicios de Salud. El presente volumen desarrolla los temas específicos 23 al 34 de un total de 54,
El Proceso de la enfermería y el modelo de Virginia Henderson
Current List of Medical Literature
A Comprehensive Approach to Nursing
Auxiliar de Enfermería. Servicio Canario de Salud. SCS. Temario Vol. I.
Lenguaje NIC para el aprendizaje teórico-práctico en enfermería
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 23 al 31 del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Red Hospitalaria de la Defensa, según el programa publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 63, de 14 de marzo de 2019.
En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una
gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT). El presente volumen desarrolla los temas 1 a 18, correspondientes al temario para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de
las Illes Balears (IB-SALUT), según lo establecido en la convocatoria publicada en el BOIB nº 106 de 29 de agosto de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemasresúmenes, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 al 8 del temario que ha de regir la prueba teórica de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 38, de 22 de
febrero de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este
material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Manual de evaluacion de la calidad del servicio en enfermeria / Manual Evaluation of Service Quality in Nursing
Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería. Red Hospitalaria de la Defensa. Temario Vol. III
Estrategias para su aplicacion / Strategies for its Application
Procedimientos Generales Enfermeria
Cuidados de enfermería en situaciones complejas de salud

El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería en los distintos Servicios de Salud. El presente volumen desarrolla los temas espe
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 al 14 del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS), según el programa previsto para la próxima convocatoria.
En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de
edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
La cronicidad y la complejidad en el proceso de enfermedad forman parte ineludible de nuestro ámbito sanitario actual. Es en este contexto, donde el profesional de enfermería se enfrenta de forma habitual a situaciones de sufrimiento, dolor e incluso de muerte. El paciente
experimenta impotencia, siendo consciente de sus limitaciones y de su finitud, poniendo a disposición de enfermería sus cuidados. El presente libro está dividido en tres bloques cuyos contenidos, establecidos en la asignatura del mismo nombre, son imprescindibles en la
formación del alumnado de Grado en Enfermería. El primer bloque incluye el tema de la muerte en el ser humano. Todo lo que vive ha de morir, es por tanto necesario: analizar la actitud ante la muerte en nuestra sociedad y reflexionar sobre si esa actitud favorece al
profesional de la salud a cuidar y acompañar al paciente hasta el momento de su muerte. El empoderamiento del paciente dentro del sistema de salud queda plasmado en el documento de voluntades vitales anticipadas o testamento vital (VVA), como herramienta para la toma de
decisiones del paciente. El segundo bloque trata sobre el proceso oncológico. Los índices epidemiológicos del cáncer indican que es y será un importante problema de salud pública en los países desarrollados. Conocer el impacto biológico, psicológico, social y espiritual de
ésta enfermedad es clave para cuidar y acompañar al paciente y familia durante el proceso de la enfermedad. El último bloque recoge los cuidados paliativos y el duelo. Es derecho de toda persona tener una vida digna y una muerte digna. El impacto de una enfermedad avanzada
ocasiona en el paciente y en la familia una situación de estrés y de vulnerabilidad. El profesional de enfermería debe valorar las necesidades de cada uno de ellos, y elaborar un plan de cuidados que den respuesta a estas. Además, durante éste proceso deberá de evaluar la
posibilidad de un duelo complicado, para su previa intervención. Nuestra praxis debe ir dirigida a ayudar a que la persona viva la última etapa de su vida y sus últimos momentos con la mayor dignidad, así se dará por concluida su biografía.
Técnicas básicas de enfermería
Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. Servicios de salud. Temario específico. Vol.II
Anatomofisiologia y Patologia Basicas
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Auxiliar de Enfermería. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. Temario Vol. I. Parte Específica
Enfermero/a. Servicios de salud. Temario Específico Vol. II.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT). El presente volumen desarrolla los temas 19 a 28, correspondientes al temario para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT), según lo establecido en la convocatoria publicada en el BOIB nº
106 de 29 de agosto de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 15 al 24 del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS), según el programa previsto para la próxima convocatoria. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y
cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería en los distintos Servicios de Salud. El presente volumen desarrolla los temas específicos 1 a 16 de un total de 29 de los que habitualmente se solicitan en las pruebas de acceso para la categoría de Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería de los distintos Servicios de
Salud. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. - Objetivos por alcanzar con el estudio de cada tema. - Desarrollo completo de todos los epígrafes. - Esquemas-resúmenes finales, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación.
Auxiliar de Enfermería. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Temario Vol. I
Enfermería Geriátrica
aspectos relevantes desde sus orígenes hasta el siglo XX
protocolos enfermeria
Auxiliar de Enfermería. Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT). Temario Vol. II

Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería de la Administración del Principado de Asturias. El presente volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 13 a 22 que conforman el temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería
de la Administración del Principado de Asturias, según lo establecido en la convocatoria publicada en el BOPA núm. 29, de 5 de febrero de 2018. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la
fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 8 al 10 de la parte específica del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Clínica de la Xunta de Galicia, según el programa publicado en el Diario Oficial del Galicia nº 39, de 25 de febrero de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los
temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Este libro trata en forma simple, fundamentada y de acuerdo a la realidad chilena, los conocimientos básicos necesarios para el cuidado del niño, enfatizando en forma especial el fomento y la protección de la salud. El texto está dirigido a alumnos de las carreras de enfermería, educación parvularia y otras profesiones afines. La forma en que se desarrollan los contenidos y el empleo de un lenguaje sencillo, hace
el libro accesible a los padres y otras personas que, en su quehacer, tienen que asumir el cuidado de niños pequeños. Esta tercera edición incluye nuevos contenidos, por ejemplo los referidos a los conceptos de cuidado y autocuidado, y la estimulación neurosensorial a través del masaje y el dolor en los niños. Al igual que en la segunda edición, cada capítulo ha sido revisado, actualizado y enriquecido por las
autoras con la colaboración de enfermeras y académicas de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Roser Casassas es enfermera, magíster en Salud Pública con mención en Salud Materno-Infantil; fue profesora de la Escuela de enfermería y es Miembro Honorario de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), dedicando su docencia e
investigación al área de salud infantil y autocuidado. Cecilia Campos y Sonia Jaimovich son enfermeras de la UC, magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, y profesoras de Enfermería del Departamento Salud del Niño y Adolescente de la UC.
Auxiliar de Enfermería. Servicio Extremeño de Salud. Temario Vol. I
Manual de procedimientos de enfermería del Hospital General Universitario de Murcia
Auxiliar de Enfermería. Diputación de Toledo. Temario Vol. II.
Técnicas Y Procedimientos Del Auxiliar Geriátrico Ebook
Historia de la enfermería
Analiza la prestación de estos servicios en atención primaria, comunitaria y/o especializada.
Esta obra propone un modelo de evaluacion de la calidad de los servicios de enfermeria, desde dos perspectivas: La primera de indole teorica expone la metodologia general para implantar dicho modelo, y la segunda presenta el trabajo desarrollado por las enfermeras del Instituto Nacional de Cardiologia. En esta segunda edicion se incluyen 3
indicadores m s, asi como un sitio web complementario www.medicapanamericana.com/enfermeria/ortega con archivos en PDF que comprende las figuras y cuadros que se utilizan para implementar el Programa de evaluacion de la calidad de los servicios de enfermeria.
Auxiliar de Enfermería. Administración del Principado de Asturias. Temario Vol. II.
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