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By Ed. Cep

Ed. Cep, 2010. soft. Condition: New. FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 08 de enero de 2010 PERFIL DEL
CANDIDATO - Opositores a las plazas de Auxiliar de Enfermería del Servicio Riojano de Salud -
Preparadores y Academias - Profesionales sanitarios CONTENIDO El presente manual contiene el
material adecuado para la preparación eficaz de las oposiciones de acceso a las plazas vacantes
de la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Riojano de Salud, cuya convocatoria ha sido
publicada en el B. O. R. nº 161, de 30 de diciembre de 2009. En este volumen se desarrollan de forma
rigurosa y coherente con el nivel del puesto de trabajo, los temas 6 a 19 de la Parte Específica del
programa oficial. El rigor en los contenidos, el carácter pedagógico en la estructura y exposición de
la materia y la continua utilización de recursos didácticos, hacen de este manual un texto de
calidad y un excelente material formativo. DOCUMENTACIÓN - Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica - Acuerdo para el personal del Servicio Riojano de Salud,
suscrito con fecha 27 de julio de 2006...
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A superior quality pdf along with the font used was intriguing to read through. It can be rally exciting throgh reading through time period. You may like
how the blogger create this book.
-- Dr . Rylee B er g e-- Dr . Rylee B er g e

A really amazing pdf with perfect and lucid reasons. This really is for anyone who statte there was not a worth reading through. Your daily life span is
going to be transform when you comprehensive looking at this book.
-- Ma la chi B r a un-- Ma la chi B r a un
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