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Bienvenido al mundo de Enfermera Saturada, un mundo
donde el delirio se mezcla con el humor, a veces negro y
siempre muy fino, pero donde el día a día del hospital
siempre supera a la ficción.
Un fenómeno editorial más adictivo que el Lorazepam.
Si no tienes claro si una enfermera que pincha en el turno de
noche es una DJ. Si estás convencido de que la persona que
inventa el tamaño de las pastillas no es buena persona. Si
crees firmemente que llamarle pijama a la ropa de trabajo no
es serio. Si no soportas a las señoras que te dicen en qué vena
tienes que pincharlas o alguna vez te has quedado mirando
las venas de alguien en el metro, éste es tu libro.
Enfermera Saturada pertenece a una generación de mujeres
que ha aprendido a coser heridas antes que botones, por eso
es capaz de recuperarse con más facilidad de una relación
amorosa complicada que de una cremallera rota en esos
tejanos de temporada de Amancio que tanto le ha costado
encontrar. Se define como una enfermera española que busca su hueco en la sanidad. Empieza su
turno en planta, baja a la UCI, sube a prematuros y termina en urgencias. Esta enfermera se
maneja como pocas en las redes sociales, desde donde cada día decenas de miles de
personas ven cómo repasa, con humor y descaro la actualidad de su hospital, de cualquier
hospital de España.
El decálogo de Enfermera Saturada:
1. La vena buena siempre está en el otro brazo.
2. Verás que te falta el tapón cuando ya tengas canalizada la vía.
3. Un timbre de noche nunca suena solo: si uno suena, otro se le sumará.
4. El paciente que más protesta es el que mejor está.
5. El apósito del tamaño adecuado no existe.
6. Hay dos tipos de esparadrapo: el que no se pega y el que no se puede despegar.
7. Si sólo llevas un tubo de analítica, será el que ha perdido el vacío.
8. Nunca creas lo que el paciente dice que le ha dicho el médico.
9. El cajetín de medicación del paciente de la última habitación siempre vendrá mal.
10. Nadie que llama al timbre lo hace por algo urgente.
Puedes encontrar a Enfermera Saturada en:
Facebook: EnfermeraSaturada
Twitter: @EnfrmraSaturada
Instagram: Enfermera_Saturada
Web: enfermerasaturada.es
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Reseñas:
«La enfermera escritora que vacuna contra el aburrimiento.»
El Mundo
«Después de triunfar en las redes sociales, una ingeniosa enfermera española se convierte en
escritora superventas.»
Amazon.es
En los blogs...
«El humor está muy presente en este libro. Se trata de un humor fino, muy irónico, con tintes negros
que terminarán en una sonrisa. En definitiva, una lectura muy amena.»
Blog Books and companies
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LA VIDA ES SUERO PDF - Are you looking for eBook La vida es suero PDF? You will be glad to
know that right now La vida es suero PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La vida es suero or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
vida es suero PDF may not make exciting reading, but La vida es suero is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La vida es suero PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La vida es suero
PDF. To get started finding La vida es suero, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA VIDA ES SUERO PDF, click this link to download or read
online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

De la vergüenza al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

Seducida... humillada... ¡embarazada! Cuando Sophie, la doncella del hotel, le llevó el
servicio de habitaciones a Bastiano Conti, el magnate más desalmado de Sicilia, su
sexualidad descarada la tentó a correr el mayor de los riesgos, a entregar su cuerpo al de
él....

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

El último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el
océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a
puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo...

[PDF]

Mi error fue amarte. Parte I
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

Dulce y Ángel se evitan.&#xa0;Hacen lo posible por no estar mucho tiempo cerca el uno
del otro.&#xa0;No se soportan, no pueden evitar insultarse, molestarse y odiarse...
Pero,&#xa0; si se odian, es porque en realidad el tiempo no ha logrado hacer que se
olviden y que dejen de...
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El primer hombre
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

La vida del primer hombre que pisó la Luna y la historia del hito que marcó la humanidad
y la carrera espacial. Cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna en 1969, el primer hombre
en dejar su huella en la superficie se convirtió en leyenda. Basado en material exclusivo...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

El tatuador de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

Hay numerosos libros sobre el Holocausto, pero ninguno como este. Se basa en una
increíble historia real detrás de uno de sus símbolos más potentes: los números azules
tatuados en los brazos de los prisioneros de los campos de concentración. Cuando a
Lale...
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Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...
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De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=904904123&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...
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