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La Psicología de la Salud es una disciplina de enorme interés en los planes de estudio de Psicología, Enfermería,
Fisioterapia o Medicina. En la obra Manual de psicología de la salud se recogen las líneas de trabajo más consolidadas
en este campo. Se divide en tres partes: conceptualización, conducta y salud, y conducta y enfermedad. Los temas se
exponen de manera didáctica enfatizando sus aplicaciones clínicas con la descripción de procedimientos e
instrumentos de evaluación y programas específicos de intervención. Es por ello que los profesionales de la psicología
en general, y de la psicología clínica y de la salud en particular, encontrarán en este libro una actualización sobre
distintos aspectos de la salud (dietas, ejercicio físico, etc.), de la enfermedad (dolor, cefaleas, adhesión a los
tratamientos, etc.) y sobre las propuestas de intervención que se han ido formulando durante los últimos años.
Finalmente, habría que destacar que este texto puede ser especialmente útil para los estudiantes que se encuentren
preparando el examen PIR. La mayor parte de las preguntas sobre psicología de la salud que se han formulado en este
examen en los últimos años se han extraído de estas páginas o bien se encuentran recogidas en ellas.
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