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           ESTE LIBRO OFRECE PAUTAS ÚTILES PARA EL PACIENTE, SU ENTORNO Y LOS
PROFESIONALES      

Sinopsis

           La evolución de la sociedad ha hecho que la aceptación de la enfermedad esté prácticamente generalizada. Y, sin embargo, aún
mantenemos ciertos tabúes y conceptos erróneos en torno a la depresión. Los pacientes siguen tardando en acudir a su médico al
descubrir los síntomas depresivos. Los profesionales, en muchas ocasiones, desconocen el manejo de las nuevas herramientas
preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Los familiares y el entorno sociolaboral del paciente siguen sin comprender que aquello que le
sucede a su familiar o amigo no es más que la manifestación de una enfermedad.      

Sobre el autor

           Nacida en Zaragoza en 1976; es, principalmente, en esta ciudad donde se ha formado y ha desarrollado su actividad. Estudió las
diplomaturas de Terapia Ocupacional y Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza y se licenció en Psicología en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Se doctoró en el año 2009, con una tesis que aporta una visión innovadora sobre la depresión.
Actualmente combina su trabajo como orientadora psicopedagógica del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón con la
docencia en la Universidad. Es autora de múltiples artículos publicados y comunicaciones a congresos sobre diversos temas de sus
especialidades.            

Y además ...

El libro ayuda a evitar y superar la depresión.

Enseña a mejorar las condiciones de vida de quienes la padecen.

El estilo de su escritura es ameno y conciso.
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