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Enfermería y COVID-19: la voz de sus protagonistas

Rosa Amarilis Zárate Grajales

Este libro es resultado de una suma de circunstancias: inesperadas y la-
mentables, algunas; aleccionadoras y esperanzadoras, otras. Sin la pan-
demia por COVID-19, esta publicación no se habría concebido. Pero sin el 
dolor, la imaginación, el entusiasmo y, sobre todo, el compromiso de las y 
los enfermeros que en esta crisis sanitaria nos han dado muestra de su 
solidaridad y amor por el prójimo, tampoco habría sido posible.
Los textos que conforman esta publicación expresan el dolor por la pér-
dida de un ser querido o un paciente. En suma, exhortan a los lectores al 
ejercicio cotidiano de la solidaridad, la comprensión y la generosidad. La 
mayor parte de los textos son resultado de vivencias en primera per-
sona, ya sea en el ámbito hospitalario, educativo, comunitario o incluso 
familiar. Son las narrativas de la pandemia.

Edita: ENEO y FAD UNAM
2020 
600 pp., 17 x 23 cm
ISBN: 978-607-30-3845-4
Precio: $565.00

Enfermería y Sistemas de Salud en México

Gustavo Nigenda

El año 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud el 
año de la enfermería y la partería para resaltar la importancia que ambas 
tienen en el funcionamiento de los sistemas de salud en el mundo. No 
obstante, muchos son los retos para lograr que las enfermeras mexicanas 
sean entrenadas de acuerdo al modelo de atención prevalente en el sis-
tema nacional de salud. El estudio de estos fenómenos ha sido objeto de 
una gran diversidad de enfoques y análisis. Desde un enfoque de recursos 
humanos para la salud, el presente libro busca aportar un conjunto de 
análisis sobre la educación y disponibilidad de las enfermeras mexicanas 
en el sistema de salud nacional utilizando de igual manera una diversidad 
de estrategias metodológicas para lograr este fin.

Edita: ENEO-UNAM
2020 
75 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-607-30-3750-1
Precio: $100.00

Rosa María Ostiguín Meléndez
Ana Rita Castro
Francisco Blas Valencia Castillo



Antropoenfermería y Cuidados Culturales a la Salud

G. Patricia Casasa García
Axel Ramírez Morales
Armando Sánchez reyes
Héctor Suárez Portilla

Las ciencias de la salud constituyen, sin lugar a dudas, toda una  serie 
de conocimientos adecuados para la prevención de las enfermedades así 
como la promoción de la salud y el bienestar,  tanto del individuo como de 
su colectividad social. 
En este contexto, la enfermería definida ampliamente como la ciencia 
del cuidado, pero vinculada a las ciencias sociales y humanísticas, son las 
responsables del análisis de las respuestas humanas reales de personas, 
familias o comunidades en sus diferentes aspectos, sin dejar de lado la 
sociedad y su entorno cultural.
La presente obra aporta un nuevo enfoque científico que contiene las 
herramientas necesarias, para que los profesionales de la enfermería com-
prendan a cabalidad el marco cultural en el cual se generan ciertos pade-
cimientos y las respuestas que la comunidad genera ante los mismos para 
afrontarlos y resolverlos.

Edita: ENEO-UNAM
2019 
258 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-607-30-2864-6
Precio: $250.00

Cuidados Culturales a la salud: Una visión 
interdisciplinaria

G. Patricia Casasa García
Axel Ramírez Morales
Héctor Suárez Portilla

Los trabajos que aparecen en este libro son importantes para contar con 
material original para los cursos que hemos diseñado en las dos licencia-
turas que se imparten en la ENEO, relacionadas con las ciencias sociales, 
ya que muestran ejemplos de trabajos de campo, temáticas que tienen 
que ver con la historia de la salud en México, los pueblos originarios y sus 
problemáticas de salud, la interculturalidad, la filosofía y ética del cuidado 
y sobre todo con la Antropología  

Edita: ENEO-UNAM
2019 
194 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-607-30-1744-2
Precio: $250.00



Evaluación educativa en las Ciencias de la salud. 
Un esbozo en el marco de la responsabilidad social 
universitaria

Graciela González Juárez

En este libro, se ha buscado recuperar las prácticas de evaluación educa-
tiva realizadas en algunas de las ciencias de la salud de la UNAM (enfer-
mería, medicina y odontología), a través experiencias valiosas de riqueza 
histórica, académica, psicológica y pedagógica de la evaluación en diver-
sos momentos.  A más de dos décadas de evaluación institucional en la 
UNAM, cada vez es más clara la estructura, las categorías, los criterios e 
indicadores establecidos para valorar la calidad educativa, es decir, con-
tamos con más y mejor información para contribuir al desarrollo de una 
cultura de la evaluación pertinente en nuestro contexto que la teníamos 
al inicio del siglo XIX.  Buscamos establecer un diálogo universitario sobre 
la evaluación, sus actores y su impacto en tres componentes generales en 
que se ubican los aportes de los autores: evaluación de planes de estudios, 
evaluación de los alumnos y evaluación de los docentes.

Edita: ENEO-UNAM
2019 
194 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-607-30-1503-5
Precio: $250.00

Modelo integral de Enfermería para prevenir 
preeclampsia

María de los Ángeles Torres Lagunas
Elsy Guadalupe Vega Morales

Esta obra propone nuevos modelos de cuidar, tanto en la asistencia como 
en la educación. Es el resultado de las investigaciones realizadas por las 
autoras en el cuidado de enfermería a mujeres que presentan preeclamp-
sia, que ofrece fundamentos teóricos filosóficos y empíricos a lo largo de 
todos sus capítulos. 

Edita: ENEO-UNAM
2020 
291 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-607-30-2995-7
Precio: $250.00



Estrategias didácticas para la docencia en 
Enfermería
Irma Piña Jiménez

Este volumen tiene el propósito de acercar a quienes se interesan en 
la enseñanza de la Enfermería, al conocimiento teórico y al manejo 
metodológico de algunas herramientas que contribuyen a favorecerla, 
considerando los principales escenarios en que tiene lugar su formación, 
aulas, laboratortios centros de simulación o espacios clínicos, mantenien-
do como constante la reflexión sobre lo aprendido.

Edita: ENEO-UNAM
2017, 166 pp., 17.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-607-029-532-4
Precio: $200.00

Calidad de Vida en la vejez

Margarita Mass Moreno 
Virginia Reyes Audiffred

Este libro pretende presentar una aportación de especialistas tanto 
de las ciencias médicas, ciencias sociales y humanidades, que están 
trabajando en conjunto para mejorar la seguridad física y económica 
de las personas adultas mayores, y, desde luego, su salud física, mental, 
emocional y social. Cada capítulo presenta sus objetivos e hipótesis, y 
profundizará de manera diferenciada en estos temas desde una perspec-
tiva interdisciplinaria ya que consideramos que se trata de un fenómeno 
biopsicosocial. El reto es aportar nuevos elementos teóricos y metodo-
lógicos para enriquecer lo que se ha propuesto para una vejez activa, 
saludable y satisfactoria, con objeto de ganar grados de calidad de vida 
y una longevidad sana y feliz desde procesos creativos, generativos e 
intergeneracionales.

Edita: ENEO-CEIICH-SDI
2018, 154 pp., 17 x 23 cm
ISBN: 978-607-30-1168-6
Precio: $330.00



Anatomía y Fisiología 
(Incluye Programa guía)

Ponce Cortés Miguel Ángel. 
Martínez del Valle Isidro. Programa guía

La finalidad de este material es proporcionar a los estudiantes de en-
fermería las bases fundamentales de la morfología y funcionamiento del 
cuerpo humano.

Edita: ENEO-UNAM
1ª. Reimpresión 2003, 353 pp., 21 x 27.5 cm
Precio: $100.00 

Sociedad, Salud y Enfermería 
(Incluye Programa guía) 

Pacheco Arce Ana Laura 
García Piña María Aurora

Este material es parte del análisis y reflexión acerca de las variables que 
determinan la salud y enfermedad del ser humano; éstas tiene que ver 
con su calidad de vida y salud, mismos que son inherentes a la sociedad 
en la que se desarrollan y que deben ser reconocidas por la disciplina a fin 
de proporcionar un cuidado a la vida salud y no solo ala enfermedad como 
tradicionalmente se ha considerado.

Edita: ENEO-UNAM
2006, 295 pp., 21 x 28 cm
ISBN: 970-32-3615-4
Precio: $100.00



Ecología y Salud. 
(Programa guía)

Sevilla Romero Lilia
Flores Juárez Ofelia

La asignatura de Ecología y Salud es de naturaleza teórico-práctico y 
estudia la interacción de las personas con los diferentes elementos bioló-
gicos, físicos, químicos y sociales del entorno que determinan los procesos 
vitales y las interacciones de los organismos vivos y sus ambientes. Este 
material sirve para que el alumno revise las lecturas y trabaje coordinada-
mente con las actividades que se plantan.

Edita: ENEO-UNAM
2010, 113pp.., 21.5 x 28 cm
Precio: $60.00

El Sistema Universidad Abierta en la Licenciatura 
en Enfermería y Obstetricia de la ENEO-UNAM. 
Curso introductorio

Espinosa Olivares Artemisa
Murillo Pacheco Hortensia

El propósito de ofrecer un curso introductorio a las(os) alumnas(os) que in-
gresan a estudiar la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia por ingreso 
en años posteriores al primero es que conozcan los aspectos generales de 
la ENEO y del Sistema Universid Abierta que favorezcan su incorporación 
e integración a esta modalidad educativa.

Edita: ENEO-UNAM
4a. Reimpresión 2010, 293pp., 21.5 x 27.5 cm
ISBN: 970-32-3628-6
Precio: $100.00



Obstetricia II 
(Incluye Programa guía)

Jiménez Trujano Laura
Mendoza Colorado Catalina
Montoya Martínez Adelina

En el presente material se han seleccionado una serie de textos que enfa-
tizan el cuidado de Enfermería, tomando como eje el Proceso de Atención 
de Enfermería (PAE). En ellos se encuentran los elementos básicos para 
realizar las actividades de aprendizaje planteadas en el Programa guía, lo 
que permite integrar los aprendizajes que se aplicarán en las prácticas 
tanto en el ámbito hospitalario, como en el comunitario.

Edita: ENEO-UNAM
2a. Reimpresión 2010, 624 pp., 27.5 x 21.5 cm
ISBN: 970-32-4183-2
Precio: $170.00

Cuidado emocional al enfermo terminal 
y a su familia

Téllez Ortíz Sara Esther

La dispensación de cuidados a los enfermos en fase terminal, adquiere 
cada vez mayor importancia dentro del sistema sanitario. La preocupa-
ción de los profesionales de la salud por el adecuado manejo de la etapa 
final de las enfermedades, muestra la creciente sensibilidad social y sani-
taria que existe actualmente en este tema. A pesar de que ningún libro 
puede cubrir ampliamente la extensa variedad de temas relacionados con 
la muerte o el duelo, esta antología selecciona temas expresamente para 
ofrecer los  elementos necesarios para analizar, comprender, reaccionar 
y proporcionar el apoyo adecuado a las personas en proceso de muerte 
y duelo.

Edita: ENEO-UNAM
524 pp., 21.5 x 28 cm
Precio: $120.00



Fundamentación teórica para el cuidado 
(Incluye Programa guía)

Pacheco Arce Ana Laura
García Piña María Aurora 
Rodríguez Jiménez Sofía

Para comprender el objeto de estudio de la Enfermería se hace necesario 
entender mejor el origen y pasado de la práctica del cuidado, valorar el 
significado original y la intencionalidad de los cuidados para sentir la ne-
cesidad de fomentar, promover y desarrollar la calidad de vida de los seres 
humanos con respecto a la salud y enfermedad. A través de esta Antología 
se pretende crear una base de conocimientos para que los profesionales 
de enfermería formalicen y fundamenten su actividad y reflexionen acer-
ca de la disciplina.

Edita: ENEO-UNAM
2005, 402 pp., 21 x 28 cm
Precio: $170.00 

Comunicación

Espinosa Olivares Artemisa  
Murillo Pacheco Hortensia

El propósito fundamental de presentar una antología sobre comunicación, 
es reunir en un volumen, diversas contribuciones de especialistas de varias 
disciplinas que convergen en el estudio sistemático de la comunicación 
humana, que permita comprender este fenómeno social. De esta forma se 
recogen una serie de trabajos de diferentes autores que abordan distintos 
tópicos de una misma temática: el proceso comunicativo.

Edita: ENEO-UNAM
4a. Reimpresión 2010, 249 pp., 21.5 x 27.5 cm
Precio: $100.00



Estadística aplicada a la salud

L´Gamiz Matuk Arnulfo

En el medio educativo la mayor dificultad que encuentra el personal do-
cente dedicado a la enseñanza de la estadística es la resistencia mental 
que los estudiantes oponen a esta disciplina. El tener un buen manejo 
de las operaciones fundamentales: suma, resta, división y multiplicación, 
basta para poder dominar las técnicas estadísticas más utilizadas dentro 
del campo de la salud, mismas que se explican con sencillez en esta obra.

Edita: ENEO-UNAM  y, Mc Graw Hill
2007, 110pp., 17.5 x 25.5 cm
ISBN: 978-970-10-4618-0; 970-10-4618-8
Precio: $85.00

Procesos fisiopatológicos

Susano Caballero María del Carmen

La medicina es una ciencia bajo continuo desarrollo. La investigación y 
la experiencia clínica se hallan en continua expansió, en particular para el 
tratamiento adecuado y el uso de fármacos. Las menciones en este libro 
sobre dosis y su aplicación es resultado de un gran esfuerzo de estudio de 
los autores.

Edita: ENEO-UNAM y Elsevier
2011, 345pp., 21 x 27.5 cm
ISBN: 978-607-504-007-3
Precio: $350.00



Introducción a la Salud pública 
(Incluye programa guía)

Flores Fernández Verónica
Pacheco Arce Ana Laura
Montoya Martínez Adelina

Este material compila las principales lecturas referentes a la aignatura de 
Introducción a la Salud Pública, la cual pretende el análisis de aspectos de 
nuestra realidad nacional con la intención de que los alumnos identifiquen 
y relacionen los principales problemas de salud y ubiquen el campo de 
acción de Enfermería en la Salud Pública.

Edita: ENEO-UNAM
2007, 358pp., 21 x 27.5 cm
Precio: $100.00

Psicología General. Paquete didáctico

García Fuentes Carlos Compton

Las lecturas que incluye este documento contemplan temas tales como 
la psicología social de la salud, la relación entre e profesional de la salud y 
el enfermo, los aspectos psicosociales de la hospitalización, como son las 
características psicológicas del enfermo, las respuestas ante la situación 
de hospitalización, entre otras.

Edita: ENEO-UNAM
553pp., 21.5 x 28 cm
ISBN: 970-32-4192-1
Precio: $150.00



Teoría y modelos para la atención de enfermería 
(Incluye Programa guía)

Rubio Domínguez Severino

Esta Antología integra lecturas que permiten identificar el componente 
filosófico de la enfermería profesional, con lo que se puede separar di-
dácticamente el análisis epistemológico con respecto a la evolución del 
conocimiento y práctica de enfermería.

Edita: ENEO-UNAM
7a. Reimpresión 2010, 335 pp., 21 x 28 cm
Precio: $110.00

Método científico y Proceso de Enfermería 
(Paquete didáctico)

García Piña María Aurora
Flores Fernández Verónica, et al.

Este paquete básico cuenta con una serie de lecturas que han sido objeto 
de una selección minuciosa para sustentar cada uno de los contenidos  
que contempla el programa de la asignatura y que permitirá a través de 
su estudio el cumpimiento de los objetivos planteados en cada unidad.

Edita: ENEO-UNAM
2a. Reimpresión 2008, 267 pp., 21 x 28 cm
Precio: $100.00



Principios de Administrción 
(Incluye Programa guía)

Mendoza García María Concepción

En la práctca profesional, la enfermera desempeña diversas funciones 
específicas en relación con el cuidado de las personas sanas y enfermas 
en las instituciones de salud y en otros centros de servicio. Lo anterior 
requiere de conocimientos y habilidades clínicas, técnicas y humanísticas, 
pero también de competencias administrativas que le permitan al profe-
sional de enfermería planear, organizar, sistematizar y evaluar la dinámica 
de los servicios, desde el punto de vista racional de las ciencias de la ad-
ministración.

Edita: ENEO-UNAM
7a. Reimpresión 2010, 136 pp., 21.5 x 28 cm
Precio: $100.00

Favoreciendo habilidades en el educador de la salud

Piña Jiménez Irma

Esta antología incluye temáticas fundamentales que ha de dominar el 
educador de la salud y refiere algunas experiencias concretas practicadas 
en Latinoamérica, que dan cuanta de los aspectos que fueron considera-
dos en su construcción, así como de los desafíos que enfrentaron.

Edita: ENEO-UNAM
2004, 299 pp., 21.5 x 27.5 cm
Precio: $100.00



Revista Enfermería Universitaria

Revista científica y arbitrada de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia

La revista Enfermería Universitaria tiene como objetivo difundir aporta-
ciones en materia de investigación en salud, educativa y práctica profe-
sional, busca contribuir al fortalecimiento, discusión, e intercambio dis-
ciplinar  e interdisciplinar con instituciones de salud y académicas, del 
ámbito nacional e internacional.

Edita: ENEO-UNAM
21 x 27.5 cm
ISBN: ISSN 1665-7063
Precio: $40.00

Introducción al nivel técnico

Álvarez Vázquez Teresita del C. 
Murillo Pacheco Hortensia

Este material está dirigido a los estudiantes que inician la carrera de en-
fermería a nivel técnico y su intención es proporcionar la información lo 
más amplia posible, con la finalidad de que conozcan los orígenes, ca-
racterísticas, trascendencia, posibilidades, inconvenientes y exigencias de 
esta modalidad aducativa, así como la forma en que surgió en la UNAM y 
específicamente en la ENEO.

Edita: ENEO-UNAM
1a. Reimpresión 2009,104pp., 21.5 x 27.5 cm
Precio: $100.00



Anatomía y Fisiología. Cuaderno de autoevaluación

Morales Barrera Manuel

Edita: ENEO-UNAM
2002, 70 pp., 21 x 28 cm
Precio: $30.00

Ecología y salud

Félix Burgos Gabriel
Sevilla Romero Lilia

Ecología y Salud es un material que facilita la autoenseñanza y el repaso 
de conocimientos básicos sobre ecología, inmunología, microbiología y pa-
rasitología. Es además un documento que permite la construcción del co-
nocimiento al analizar la tríada ecológica desde un punto de vista médico. 

Edita: Mc Graw Hill
3a. Edición 2008, 457 pp., 17.5 x 25.5 cm
ISBN: 970-10-6562; 978-970-10-6562-4
Precio: $530.00



Gestión del cuidado 
(Incluye Programa guía)

Zárate Grajales Rosa A. 
Zarza Arizmendi María Dolores

Esta antología tiene el propósito de brindar a los estudiantes los elemen-
tos conceptuales, metodológicos y humanísticos necesarios para la ges-
tión del cuidado de enfermería que contribuya a garantizar la calidad de 
los servicios de salud que se brindan a la población.

Edita: ENEO-UNAM
1a. Reimpresión 2009, 558 pp., 21 x 28 cm
ISBN: 970-32-4183-2
Precio: $120.00

Bases teóricas para el cuidado especializado 
(Incluye Programa guía)

Balan Gleaves Cristina 
Franco Orozco Magdalena

Los documentos compilados en esta antología tratan de conformar una 
visión clara del papel que juega el método enfermero con un sustento 
teórico disciplinar, puentes fundamentales entre la teoría y la práctica del 
cuidado.Representan una propuesta de lecturas básicas para la formación 
especializada en Enfermería.

Edita: ENEO-UNAM
2a edición 1a. Reimpresión 2011,  313 pp., 21 x 28 cm
Precio: $200.00



Psicoprofilaxis perinatal

Mendoza Colorado Catalina

Este texto aborda los aspectos históricos de la Psicoprofilaxis Perinatal, 
los fundamentos científicos que avalan su aplicación, la fisiología del do-
lor, las estrategias y técnicas que se utilizan durante el embarazo, parto, 
puerperio, para favorecer una atención humanizada del nacimiento. Así 
también se encuentra la estimulación temprana prenatal hasta el primer 
año de vida.

Edita: ENEO-UNAM
2008, 185 pp., 21 x 28 cm
Precio: $75.00

Docencia en Enfermería 
(Incluye Programa guía)

Espinosa olivares Artemisa 
Rodríguez Jiménez Sofía

En vías de propiciar la construcción de nuevas síntesis se proponen ma-
teriales que permitan visualizar el futuro en la formación de enfermería y 
valorar el compromiso profesional que subyace. El material bibliográfico 
seleccionado en esta antología tiene la intencionalidad de ser significativo 
para alcanzar los objetivos informativos, formativos y profesionales reque-
ridos par la formación de la disciplina.

Edita: ENEO-UNAM
2009, 299 pp., 21.5 x 27.5 cm
Precio: $115.00



Curso de Tanatología 
(Juego de 6 DVD)

Autores varios

Estos mateiales en video contienen temas fundamentales para adentrarse 
en el conocimeinto de la Tanatología como por ejemplo pérdidas y proce-
sos de duelo, depresión y suicidio, intervención tanatológica, entre otros.

Edita: ENEO-UNAM
1998, DVD, 3 GB/c.u.
Precio: $240.00

Curso de Tanatología 
(Juego de 6 VHS)

Autores varios

Estos mateiales en video contienen temas fundamentales para adentrarse 
en el conocimeinto de la Tanatología como por ejemplo pérdidas y proce-
sos de duelo, depresión y suicidio, intervención tanatológica, entre otros.

Edita: ENEO-UNAM
1988, VHS
Precio: $240.00



La Investigación: Construyendo puentes entre 
Instituciones Académicas y de Salud. Una 
experiencia exitosa en México
Rosa A. Zárate Grajales
Sandra Sonalí Olvera Arreola
Sandra Hernández Corral

En este libro se reflexiona sobre los hallazgos del hacer profesional y se 
vislumbran las tendencias del ejercicio moderno de la enfermería mexi-
cana. Resulta interesante identificar cómo los propios actores reconocen 
la necesidad de coordinar y gestionar el proceso de investigación, con la 
utilización de diferentes metodologías para el desarrollo de protocolos que 
permitan resolver problemas relacionados con la práctica del cuidado.

Edita: ENEO-UNAM  
2016, 162 pp.,  17 x 22.5 cm
ISBN: 978-607-028-385-7
Precio: $200.00

Historia de la Enfermería en México
Carlos Compton García Fuentes

La historia tiene una función social y en el caso de la enfermería, se re-
fiere a la relación de ayuda y el acompañamiento en el cuidado holístico 
de la salud de las personas. La historia lleva a la reflexión al comparar el 
presente (ser crítico) con el pasado pero vinculándolos en el contexto en 
el cual se desarrollaron. Además lleva a definir la práctica y su valor al 
mostrar la esencia del ser enfermera y “ser” que revela la identidad,  base 
para intuir el presente reconociendo el pasado.La historia de la enferme-
ría discurre no solo como un proceso progresivo de definición, sino como 
una progresiva construcción de sentido en el que la identidad está ligada 
a la propia definición del papel de la enfermera en el cuidado de las 
personas desde el nacimiento a la muerte, visión que solo es posible si se 
mantiene el objetivo de la crítica y la reflexión contemporánea. La propia 
historia que ha hecho posible la profesionalización de la enfermería es 
la consolidación  de los proyectos formales de la disciplina, la apertura 
política en el concierto de la salud y el desarrollo investigativo, producto 
de la transformación científica y humana.

Edita: ENEO-UNAM 
2018, 204 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-607-30-0514-2
Precio: $250.00



Una visión antropológica de la enfermería en 
México

Casasa García Patricia

Este libro parte de una investigación retrospectiva documental y de ob-
servación participante sobre aquellos aspectos históricos, sociales y cul-
turales que han moldeado la percepción simbólica del papel social de la 
mujer curadora-cuidador, y la imagen que se le confiere a la enfermera en 
México, partiendo de la apreciación que se tiene en general de la profesión 
de enfermeria en la sociedad mexicana.

Edita: ENEO-UNAM  y Miguel Ángel Porrúa
2009, 211 pp.,  17 x 22.5 cm
ISBN: 978-607-401-205-7
Precio: $190.00

Antropoenfermería, salud, migración y multicultura-
lidad en América Latina

Casasa García Patricia
Ramírez Morales Axel
Sánchez Reyes Armando
Campos y Covarrubias Guillermo

Esta antología busca integrar al contexto de la ENEO un acercamiento 
antropológico a las problemáticas socioculturales y de salud tan diversas 
que existen en nuestro país y que comparte con América Latina, para que 
a la profesión de Enfermería se le facilite abordar el reto del cuidado a la 
salud  en su especificidad, con un enfoque multidisciplinario.

Edita: ENEO-UNAM y Miguel Ángel Porrúa
2010, 214 pp., 17 x 22.5 cm
ISBN: 978-607-401-204-0
Precio: $190.00



Dietoterapia

Sierra Torrescano Ma. de Lourdes Ildeliza 
Servín Rodas Ma. Del Carmen

Este paquete didáctico lo conforman las lecturas mínimas requeridas 
para abordar los contenidos señalados en cada unidad que lo conforma, 
así como de actividades de aprendizaje para facilitar la construcción del 
conocimiento. Como prpódit del material está identificar los principios 
dietoterapéuticos que se deben aplicar a los diferentes padecimientos, 
considerando para ello los principios de la dieta recomendable y viendo 
a la dietoterapia como parte del tratamiento integral que coadyuva a la 
prevención, curación y rehabilitación del paciente.

Edita: ENEO-UNAM
2008, 475 pp., 21.5 x 28 cm
ISBN: 970-32-4191-3
Precio: $150.00

Técnicas de enseñanza

Piña Jiménez Irma 
Espinosa Olivares Artemisa

Este material es un paquete didáctico  que pone énfasis en la fundamen-
tación didáctica que presentan cada uno de los programas de educación 
para la salud y en la ejercitación de las estrategias didácticas que deben 
ponerse en marcha con un grupo, familia o individuo.

Edita: ENEO-UNAM
7a. Reimpresión 2009, 190 pp., 21 x 27.5 cm
Precio: $60.00



Gerencia de los servicios de Enfermería 
(Incluye programa guía)

Zárate Grajales Rosa Amarilis
Lerma Jasso Rosa María
Rodríguez Díaz Gloria 
Zarza Arizmendi María Dolores

Enfermería en las organizaciones de salud es la responsable del cuidado de 
los usuarios, coordina casi toda la prestación de servicios, brinda cuidados 
de enfermería, dirige un gran número de personas, y consume gran parte 
del presupuesto; aspectos que reflejan su impacto en el sector salud como 
profesional y como gerente de los servicios.

Edita: ENEO-UNAM
4a. Reimpresión 2010, 269 pp., 21 x 28 cm
ISBN: 970-32-3616-2
Precio: $110.00

Farmacología

Martínez del Valle Isidro

Este material no pretende ser un libro de texto especializado, sino una 
guía práctica y sencilla para el estudiante de enfermería y las enfermeras 
y los enfermeros titulados que deseen adquirir conocimientos fundamen-
tales de farmacología. 

Edita: ENEO-UNA y, Mc Graw Hill
2007, 510 pp., 17.5 x 25.5 cm
ISBN: 978-970-10-4617-3; 970-10-4617-X
Precio: $350.00



Organización de la investigación en la ENEO

Rubio Domínguez Severino
Zárate Grajales Rosa A.
Balseiro Almario Lasty

La ENEO en los últimos años ha desarrollado diversas estrategias para 
contribuir a mejorar la formación y la investigación de la enfermería, esta 
última como eje para el conocimiento disciplinar y su probada contribu-
ción a la salud de la población. Este libro es uno de los primeros documen-
tos que permite difundir lo que la ENEO ha construido a lo largo de varios 
años en materia de investigación, resultado de la visión estratégica de sus 
líderes y refleja el esfuerzo de profesores, alumnos y directivos en lograr 
una institución sólida y vinculada a la sociedad del conocimiento.

Edita: ENEO-UNA y, Miguel Ángel Porrúa
2010, 131 pp., 17 x 23 cm
ISBN: 978-607-401-274-3
Precio: $80.00

La teoría de enfermería. Dimensiones, conceptos y 
aplicaciones prácticas (Libro multimedia)

Pérez Cabrera, et al. Iñiga

Este DVD/PC interactivo multimedia, contiene videos, audio lecturas, lec-
turas PDF, material de apoyo con diapositivas, documentos, imágenes y 
fotografías.

Edita: ENEO-UNAM
2010, DVD, 3.47 GB
ISBN: 978-607-02-1315-1
Precio: $200.00



La tutoría clínica reflexiva. Un modelo de práctica 
docente en enfermería

Rodríguez Jiménez Sofía
Cárdenas Jiménez Margarita

Este libro es producto de una investigación educativa que servirá de base 
para la práctica docente de enfermería donde tutores y tutorados se en-
frentan a una gran empresa humana como es el aprendizaje del cuidado 
de enfermería. Conjunta los fundamentos pedagógicos y los disciplinares 
de la Enfermería para la formación de enfermeras y enfermeros reflexivos 
en el contexto universitario.

Edita: ENEO-UNA y, Miguel Ángel Porrúa
2011, 146 pp., 13.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-607-02-2196-5; 978-607-401-459-4
Precio: $175.00

Introducción al arte de la investigación científica

Campos y Covarrubias Guillermo

Este libro tiene como propósito ser un material de apoyo para todas aque-
llas personas que se inician en el campod ela investigación. Su escritura y 
contenido son de fácil acceso a su lectura por lo que consideramos es un 
material de consulta.

Edita: ENEO-UNA y, Miguel Ángel Porrúa
2010, 151 pp., 17 x 23 cm
ISBN: 978-607-401-302-3
Precio: $100.00



Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 1 Monitoreo Hemodinámico del 
enfermo en estado crítico (DVD)

Domínguez Martínez María Elena

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 30:43 min
Precio: $70.00

Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 2 Cuidado y Prevención de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DVD)

González Juárez Liliana
Canela Núñez Ezequiel
Espinosa Vital Guadalupe Judith

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 47:44 min
Precio: $70.00



Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 3 Valoración de necesidades fun-
damentales del enfermo crítico (DVD)

Salazar Gómez Teresa de Jesús
Ortiz Carbajal Francisca

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 25:46 min
Precio: $70.00

Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 4 El cuidado del adulto mayor 
con síndrome de caídas (DVD)

Hernández Corral Sandra

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 37:03 min
Precio: $70.00



La enseñanza clínica en Enfermería

Aljama Elia
Ostiguín Meléndez Rosa María

En la formación profesional de la Enfermería existe un elemento que de 
forma horizontal y vertical se hace presente en el currículo universitario y 
que se le ha denominado Enseñanza Clínica, condición indispensable para 
la práctica del cuidado. Esta obra intenta develar las particularidades que 
subyacen a un proceso poco explicado desde la perspectiva de sus parti-
cipantes, particularmente con la visión de los docentes en el contexto de 
las instituciones universitarias y de salud que le dan pertinencia.

Edita: ENEO-UNAM y CIECAS-IPN
1ª. Reimpresión 2007, 159 pp., 14 x 21.5 cm
ISBN: 970-36-0386-6; 978-970-36-0386-2
Precio: $100.00

Técnicas documentales y bibliográficas en la 
investigación

Campos y Covarrubias Guillermo
Pérez Orozco Gregorio

Este libro aborda de manera general y en específico dos problemas detec-
tados en la docencia: cómo aplicar las técnicas modernas como el APA, 
HARVARD, ISO, entre otras, que son comunes en el mundo de la cientifici-
dad fundamentalemente en el área de las ciencias biológicas y de la salud.

Edita: Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México y Miguel 
Ángel Porrúa
2010, 66 pp., 14 x 21 cm
ISBN: 978-607-95071-4-5; 978-607-401-344-3
Precio: $100.00



Cuidado Cultural en Enfermería: Necesidad y 
Relevancia
Patricia Casasa García
Axel Ramírez Morales
Armando Sánchez Reyes

Los trabajos que aparecen en este libro son producto de los dos Sim-
posios Nacionales sobre Cuidados culturales a la salud, interculturalidad 
y migración, llevados a cabo en 2014 y 2015 en la ENEO, en donde 
participaron académicos e investigadores de  varias instituciones invita-
das como el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social 
(CIESAS), el  Departamento de Antropología Médica de la Dirección de 
Etnología y  Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia,  (DEAS-INAH),   el Centro de Estudios sobre América Latina y 
el Caribe de la UNAM (CIALC-UNAM),  el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMSZ) y   así como integrantes 
del Proyecto PAPIIT IN305314 Antropoenfermería y cuidados culturales a 
la salud de la ENEO-DGAPA-UNAM.  Entre todos ellos han contribuido al 
desarrollo del proyecto con sus ideas, investigaciones y presentaciones.

Edita: ENEO-UNAM  
2014, 332 pp.,  17 x 22.5 cm
Precio: $300.00

Atención de Enfermería para el Cuidado del Adulto 
Mayor en el Hogar

Virginia Reyes Audiffred

En este libro se presentan los diagnósticos de enfermería identificados 
y su correspondiente plan de atención de enfermería, producto de la 
investigación realizada y de la experiencia al implementar el modelo de 
atención de enfermería para el cuidado del adulto mayor en su hogar. 
Está dirigido a estudiantes de pregrado de la licenciatura en Enferme-
ría y a estudiantes de posgrado de las especialidades de Atención de 
Enfermería en el Hogar, Especialidad del Anciano y la de Rehabilitación 
y Salud Mental -como un antecedente para conocer el rol de enfermería 
de acompañamiento y ayuda-, así como a todos los profesionales de 
salud relacionados con el cuidado de enfermería para el adulto mayor en 
el hogar.

Edita: ENEO-UNAM
2017, 309 pp., 17.5 x 23 cm
ISBN: 978-607-02-9023-7
Precio: $330.00



Manual de prácticas de nutrición básica y aplicada

Servín Rodas Ma. del Carmen
Sierra Torrescano Ma. de Lourdes

Este material ofrece información sobre manejo higiénico y técnicas de 
conservación del valor nutritivo de los alimentos, grupos de alimentos, 
orientación en la desnutrición y la obesidad, valoración del estado de nu-
trición y alimentación en las diferentes etapas del individuo, con fines de 
orientación alimentaria, todo esto sin agotar la información sobre los te-
mas que se abordan.

Edita: ENEO-UNAM
5a. Edición 2011, 111 pp., 17 x 22 cm
Precio: $45.00

Educación y salud en los migrantes México-Estados 
Unidos

Campos y Covarrubias Guillermo

El fenómeno de la migración, analizado desde las ciencias médicas, se 
detiene en el campo de la enfermería para ser observado desde diferentes 
perspectivas, teóricas y metodológicas, en que se advierte el éxodo de 
profesionales de la enfermería hacia los Estados Unidos.

Edita: ENEO-UNA y, Miguel Ángel Porrúa
2009, 259 pp., 16.5 x 23 cm
ISBN: 978-607-401-098-5
Precio: $180.00



Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 5 Cuidado enfermero, ejercicio 
físico y deporte dirigido a promover el autocuidado 
de la salud  (DVD)

Ruiz Padilla Beatriz

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 52:30 min
Precio: $70.00

Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 6 Cuidado al niño con dolor cró-
nico (DVD)

Gómez Miranda Isabel

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 50:36 min
Precio: $70.00



Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 7 El cuidado en la exploración 
física: etapa escolar  (DVD)

Franco Orozco Magdalena

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 01:16:16 min
Precio: $70.00

Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 8 Reanimación cardiopulmonar 
en el adulto (DVD)

Pérez Hernández María de Jesús

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 33:16 min
Precio: $70.00



Favoreciendo habilidades en el educador de la salud. 
Carpeta de instrumentos para el educador de la 
salud

Piña Jiménez Irma
Sánchez Piña Sofía del Carmen
Müggenburg R.V. Cristina
Montoya Martínez Adelina

Este material proporciona al educador de la salud algunos instrumentos 
que pueden serle de utilidad en su práctica educativa de la salud. Los 
instrumentos propuestos contienen aspectos que resultan relevantes en 
la elaboración de un diagnóstio de educación para la salud, la evaluación 
de la planeación educativa y la evaluación de los programas de educación 
para la salud.

Edita: ENEO-UNAM
2009, 15 pp., 20 x 30 cm
Precio: $100.00

 Curso de Inducción 
(Incluye Programa guía)

Piña Jiménez Irma 
García Albarrán Ma. de los Ángeles

El material que contiene este volumen son lecturas seleccionadas en ra-
zón de aportar al lector un mayor conocimiento sobre cinco temáticas 
principales: el sistema de enseánza tutoral, el trabajo y aprendizaje grupal, 
algunas estrategias de aprendizaje, búsquedas electrónicas de informa-
ción y recomendaciones para la elaboración de trabajos escritos y pre-
sentaciones a un auditorio.

Edita: ENEO-UNAM
1a. Reimpresión 2011 , 162 pp., 21.5 x 28 cm
Precio: $200.00



Lecturas básicas para el Seminario de Violencia 
Intrafamiliar 

Ramírez Díaz Evertina

El fenómeno de la violencia intrafamiliar es un problema psicosocial 
grave que se ha dado desde tiempos remotos sin importar el estrato 
social. El análisis histórico revela que ha sido una característica de la vida 
familiar tolerada, mantenida como un secreto por temor a traicionar la 
intimidad de ésta.

Edita: ENEO-UNAM
2013, 160 pp., 21.5 x 28 cm
Precio: $45.00

Desarrollo socioeconómico de México

Casasa García Patricia

Para poder enteder el desarrollo socioeconómico de México es necesario 
entender qué somos como país y qué eventos históricos han forjado el 
devenir de nuestro México. 

Edita: ENEO-UNAM
2009, 173 pp., 21.5 x 28 cm
Precio: $110.00



Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado 
de Enfermería. Tema 9 Valoración neurológica en 
adultos (DVD)

Valdez Labastida Rocío

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 33:16 min
Precio: $70.00

Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 10 La intervención de la enfer-
mera en rehabilitación y la prevención en el síndro-
me de reposo prolongado  (DVD)

Ramírez Gutiérrez Nohemí
Gil Flores Griselda

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad 
sobre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional 
de Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conoci-
mientos sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 40:04 min
Precio: $70.00



Serie Grandes Temas El Cuidado Especializado de 
Enfermería. Tema 11 Cuidados prenatales a mujeres 
con embarazos de bajo riesgo (DVD)

Hernández Ramírez María Guadalupe

Estos materiales tienen el propósito de brindar información de calidad so-
bre algunos de los problemas de salud y de intervención del profesional de 
Enfermería con las personas, que permitan enriquecer los conocimientos 
sobre algunos campos específicos.

Edita: ENEO-UNAM
2006, DVD, 50:06 min
Precio: $70.00

Favoreciendo habilidades en el educador de la salud 
(CD Interactivo)

Piña Jiménez Irma
Sánchez Piña Sofía del Carmen
Müggenburg R.V. Cristina
MontoyaMartínez Adelina

Esta material interactivo incluye temáticas fundamentales que ha de do-
minar el educador de la salud 

Edita: ENEO-UNAM
2006, CD, 510 MB
Precio: $60.00



ENEO 100 años 1907-2006 
(CD Interactivo)

Pérez Cabrera Iñiga
Castañeda Godínez María Cristina

Material interactivo que hace una revisión histórica de la Enfermería y de 
la ENEO en particular como parte medular del sistema de salud en México.

Edita: ENEO-UNAM
2006, CD, 584.9 MB
Precio: $50.00

Manual de prácticas de laboratorio

León Rojas Juan Rafael
Aranda Fraustro Alberto

En este manual se incluyen actividades que deben desarrollarse en el es-
pacio del laboratorio donde los alumnos efectuarán experimentos, disec-
ciones y trabajos a nivel bioquímico, celular y estructural.

Edita: ENEO-UNAM
63 pp., 16 x 20 cm
Precio: $30.00



Crecimiento y desarrollo. Antología

-----

La compilación de lecturas presentadas en esta antología permiten cono-
cer y aprender los cambios biológicos, psicológicos, sociales y espirituales 
que ocurren en el ser humano, el ser parte importante de una familia 
que impone valores, visiones de salud y estilos de vida y ser parte de una 
comunidad son elementos teóricos de análisis necesarios para trabajar en 
diferentes ámbitos y ni eles de atenció, revalorando la salud mediante la 
educación y la prestación de servicios de calidad.

Edita: ENEO-UNAM
1ª. Reimpresión 2010,586pp., 21 x 28 cm
Precio: $200.00




