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redes sociales, vuelve a la carga con un libro más
ilustrado y colorido que nunca.
¿Habrá conseguido la plaza fija o habrá encontrado el
amor? O, mejor aún... ¿tendrá ya taquilla propia?
¿Cansada de los interminables turnos de noche? ¿Tu
supervisora no paga el bote del café y desayuna tres veces?
¿No soportas a esa compañera que se esconde en el baño
cuando timbra el paciente aislado? ¿Tu tutora te manda tomar
tensiones con el manguito que no pega?
¡No sufráis más!
¡La Florence Nightingale de las redes sociales ha vuelto a
ponerse el pijama!
Este libro no os sacará de hacer noches, pero al menos hará que las hagáis con una gran sonrisa.
Bienvenidas de nuevo al mundo de la enfermería con humor,
bienvenidas al mundo de Enfermera Saturada.
------Pirámide de Maslow de los pacientes ingresados
¿Tengo tensión?
Me molesta la vía.
Conozco a una enfermera que trabaja en este hospital (es bajita, morena...).
Creo que hay aire en el suero.
Llevo 4 días sin cagar (y me acuerdo a las 4:00 a.m.).
Pirámide de Maslow de los acompañantes/visitas
Mi madre lleva 4 días sin cagar.
¿Cómo funciona la tele?
¿Está en esta planta Pepe el de Lucita? Lo ingresaron ayer...
¿No le vais a traer nada de comer?
¿A qué hora pasa el médico?
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Opiniones:
«Un libro muy bueno.»
Paco. 74. Se arranca la vía y dice que se le ha caído.
«Yo vengo al hospital para ver si me encuentro a la Enfermera Saturada.»
Rosa. 37. Viene por vómitos a Urgencias y pregunta si puede comer.
«Esta enfermera es de lo mejorcito. Mire, mire qué suero me ha puesto, ¡ni una burbuja de aire!»
María Luisa. 56. Vive con miedo a que una burbuja le quite la vida.
«Me he reído tanto con el libro que se me ha escapado un poco de pis.»
Carmen. 94. Más años que saturación de oxígeno.
En los blogs...
«Un toque dramático que nos hará identificarnos aún más con una enfermera que realiza otro genial
homenaje a su gremio, y que culmina con unos apéndices para que las lectoras enfermeras puedan
comprobar si pueden ser unas buenas supervisoras.»
Blog Me gustan los libros
«Aunque sea un libro de humor, la carga reflexiva es palpable y nos sirve para pasar un rato
fantástico y hacernos pensar, que no es poco.»
Blog Libros en el petate
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Suero de una noche de verano Enfermera
saturada , The 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 suero de una noche de verano are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your suero de una noche de verano 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
suero de una noche de verano 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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