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Un fenómeno editorial más adictivo que el Lorazepam.
Si no tienes claro si una enfermera que pincha en el turno de
noche es una DJ. Si estás convencido de que la persona que
inventa el tamaño de las pastillas no es buena persona. Si
crees firmemente que llamarle pijama a la ropa de trabajo no
es serio. Si no soportas a las señoras que te dicen en qué vena
tienes que pincharlas o alguna vez te has quedado mirando
las venas de alguien en el metro, éste es tu libro.
Enfermera Saturada pertenece a una generación de mujeres
que ha aprendido a coser heridas antes que botones, por eso
es capaz de recuperarse con más facilidad de una relación
amorosa complicada que de una cremallera rota en esos tejanos de temporada de Amancio que tanto
le ha costado encontrar. Se define como una enfermera española que busca su hueco en la sanidad.
Empieza su turno en planta, baja a la UCI, sube a prematuros y termina en urgencias. Esta
enfermera se maneja como pocas en las redes sociales, desde donde cada día decenas de
miles de personas ven cómo repasa, con humor y descaro la actualidad de su hospital, de
cualquier hospital de España.
El decálogo de Enfermera Saturada:
1. La vena buena siempre está en el otro brazo.
2. Verás que te falta el tapón cuando ya tengas canalizada la vía.
3. Un timbre de noche nunca suena solo: si uno suena, otro se le sumará.
4. El paciente que más protesta es el que mejor está.
5. El apósito del tamaño adecuado no existe.
6. Hay dos tipos de esparadrapo: el que no se pega y el que no se puede despegar.
7. Si sólo llevas un tubo de analítica, será el que ha perdido el vacío.
8. Nunca creas lo que el paciente dice que le ha dicho el médico.
9. El cajetín de medicación del paciente de la última habitación siempre vendrá mal.
10. Nadie que llama al timbre lo hace por algo urgente.
Puedes encontrar a Enfermera Saturada en:
Facebook: EnfermeraSaturada
Twitter: @EnfrmraSaturada
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Instagram: Enfermera_Saturada
Web: enfermerasaturada.es
Reseñas:
«La enfermera escritora que vacuna contra el aburrimiento.»
El Mundo
«Después de triunfar en las redes sociales, una ingeniosa enfermera española se convierte en
escritora superventas.»
Amazon.es
En los blogs...
«El humor está muy presente en este libro. Se trata de un humor fino, muy irónico, con tintes negros
que terminarán en una sonrisa. En definitiva, una lectura muy amena.»
Blog Books and companies
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la vida es suero are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la vida es suero so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
la vida es suero are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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