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Hace ya tiempo que el inglés se ha convertido en el
idioma de la medicina. En su práctica actual, los profesio-
nales de la salud se encuentran en permanente contacto
conél, ya sea para la búsqueda y lectura de bibliografía o
durante su asistencia a congresos internacionales. Por
otro lado, la necesidad de utilizarlo como una herramienta
de comunicación universal enel ámbito de la medicina es
hoy incuestionable.

Este libro constituye una introducción al amplio tema
del inglés médico y su objetivo es ayudar a quienes lo
necesitan para su trabajo, pero que no lo hablan diaria-
mente. No sólo los ayudará a mejorar su vocabulario, sus
conocimientos de gramática y su pronunciación, sino que
también los iniciará en el mundo de la jerga médica.

Contiene indicaciones para la comprensión lectora, la
comprensión auditiva, la expresión oral y la expresión
escrita, auto evaluación; indicaciones para dictar confe-
rencias y cursos y para redactar artículos; listados de acró-
nimos y abreviaturas; los errores más frecuentes cometi-
dos por los médicos al hablar en inglés; y una “guía de
supervivencia” para la conversación.

Una herramienta práctica y amena, de gran valor para
estudiantes de medicina, residentes y médicos de todas
las especialidades, enfermeras y cualquier otra persona
involucrada en la atención de la salud.
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