
La herramienta que, además de 
agilizar la consulta taxonómica,
ahora facilita la creación de planes 
de cuidados en enfermería.
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¿Qué es?
NNNConsult es una herramienta digital orientada a 
profesores y alumnos de enfermería que permite el uso  
de las taxonomías enfermeras NANDA, NOC y NIC 
para su consulta y creación de planes de cuidados.

• TAXONOMÍAS
Permite búsquedas rápidas 
en NANDA, NOC, NIC  y 
sus vínculos para facilitar y 
dinamizar el trabajo 
enfermero que se realiza 
con ellos.

• PLANES DE  
   CUIDADOS
Además de las taxonomías, 
el módulo de Planes de 
Cuidados incluye una 
herramienta docente para la 
construcción de planes de 
cuidados razonados 
siguiendo el proceso 
enfermero.
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www.nnnconsult.com 2

Bene�cios para el alumno

Las taxonomías NANDA, NOC y 
NIC se utilizan para la estandarización 
internacional del lenguaje enfermero y 
se aplican de forma constante en la 
mayoría de centros hospitalarios.

NNNConsult es la mejor 
herramienta para asegurarse de que 
los métodos docentes estén alineados 
con las prácticas y procesos de la 
enfermería profesional más actuales y 
para que los alumnos dispongan de una 
óptima preparación para su futuro.

Con NNNConsult alumnos y profesores pueden consultar la taxonomía y los 
vínculos entre ellos de forma cómoda y rápida desde cualquier lugar o dispositivo.

Los contenidos más prestigiosos
con el acceso más cómodo. 

Son de uso obligatorio en el 
sistema sanitario español según 
el Real Decreto 1093/2010 del 
3 de septiembre.
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El nuevo módulo de Plan de Cuidados de NNNConsult 
permite que los alumnos construyan sus propios 
planes de cuidados. 

Abarca el proceso enfermero desde la comprensión del 
caso clínico hasta la valoración y de�nición del plan 
mediante el uso de las taxonomías.

Plan de Cuidados 
permite al alumno:

• La lectura del caso 
clínico.

• La valoración por 
patrones/necesidades.

• La creación del plan de 
cuidados (usando 
NNN).

• La justificación y 
razonamiento de 
decisiones.

• La evaluación y 
seguimiento del caso 
clínico.

El módulo de Plan de Cuidados
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Incluye un repositorio de casos clínicos 
completos, creados por autores de 
Elsevier, que se actualiza de forma 
constante.

www.nnnconsult.com 4

Facilitan la gestión de todas las tareas 
relacionadas con el aprendizaje de planes 
de cuidados de una forma cómoda y 
organizada, asegurando la monitorización 
y control del progreso del grupo en todo 
momento.

Permiten ajustar la herramienta a la 
organización de aulas, grupos, etc. en las 
que el profesor tiene un papel activo.

El profesor tiene total �exibilidad para 
ajustar el nivel de exigencia de las tareas 
que el alumno va a recibir.

Implementa herramientas de comunicación 
(mensajería, calendario, etc.) así como 
informes, estadísticas de progreso, panel 
de control de tareas, etc.

Herramientas para el profesor
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Contará con toda la ayuda de Elsevier

5

Elsevier pone a disposición de los centros material
promocional en diferentes soportes para que puedan 
comunicar con facilidad a sus alumnos y profesores los 
bene�cios y ventajas de esta herramienta.

Con las máximas 
facilidades

FORMACIÓN 
PRESENCIAL 
O A DISTANCIA

Ofrecemos formaciones 
presenciales y a distancia 
para asegurar que los 
usuarios sepan cómo 
utilizar la herramienta y 
obtener el máximo 
rendimiento.
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Para conocerla mejor, pídanos una prueba gratuita

Si desea conocer en profundidad todas las 
ventajas que ofrece NNNConsult a 
instituciones, profesores y alumnos de 
enfermería, sólo tiene que contactarnos.

Por email: 
nnnconsult@elsevier.com

@

o contacte 
directamente con 
su representante 

de Elsevier Health 
Solutions.

Profundizar en todas las ventajas 
para profesores y alumnos.

Escoger la solución más adecuada 
para su institución.

Guiarle por el proceso de compra 
e implantación.

Podrá contar con todo el apoyo 
de Elsevier para:
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Para más información contacte con: contacto@elsevier.com.mx
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