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Manuales
Yeah, reviewing a book Problemas De Epidemiologia General Manuales could ensue your near
friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, carrying out
does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as skillfully as concurrence even more than extra will have enough money each
success. bordering to, the pronouncement as capably as perspicacity of this Problemas De
Epidemiologia General Manuales can be taken as without difficulty as picked to act.

Manual básico del celador de la Agencia
Valenciana de Salud - Demetrio Alonso Llorca
2013-10-22
El presente manual que se ofrece al opositor
como texto de estudio, es un instrumento útil en
su preparación, y pone a su alcance el material
necesario y suficiente para la preparación de las
pruebas selectivas para el acceso a las plazas de
Celador de Instituciones Sanitarias de la Agencia
Valenciana de Salud. En este volumen se incluye
los 17 temas que componen el temario específico
de la categoría Celador, orientados a
proporcionarle una ayuda en la preparación de
las pruebas selectivas convocadas. Todo ello se
expone en un lenguaje claro, directo y preciso,
que facilita la comprensión de los temas
tratados. Los temas que presentamos,
desarrollados de forma pormenorizada y
totalmente actualizados a la fecha de edición,
sigue fielmente el programa oficial.
Problemas de epidemiología general - Javier
Llorca 2020-05-15
En nuestra experiencia enseñando
Epidemiología, los alumnos señalan
continuamente la necesidad de disponer de
mayor número de problemas resueltos. La falta
de un libro de estas características es
especialmente llamativa si se tiene en cuenta
que, al menos desde el año 2000, la
Epidemiología ocupa más del 10% del examen
MIR, muy por encima de cualquier otra
disciplina. La finalidad de este libro es cubrir esa
laguna editorial. El libro está ordenado de la
misma forma que nuestro temario –que resulta
bastante clásico y similar al utilizado en otras
Facultades–. Se comienza con problemas sobre
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las medidas de frecuencia de enfermedad
(riesgo, tasa de incidencia y prevalencia) que
sirven de base para los capítulos segundo
(medidas de asociación e impacto: riesgo
relativo, odds ratio, fracciones atribuibles...) y
tercero (tipos de estudio epidemiológico). Este
tercer capítulo ocupa –como es natural– casi un
tercio del total del libro. En el cuarto capítulo se
aborda uno de los problemas centrales de la
Epidemiología y uno de los que más dolores de
cabeza producen al alumno (y posteriormente al
investigador): el sesgo de confusión. Los
capítulos quinto y sexto tratan –de forma más
breve– otros tipos de sesgo. La validación de
pruebas diagnósticas es objeto de dos capítulos:
séptimo, sobre reproducibilidad (grado de
acuerdo, índice kappa, gráficos de BlandAltman) y octavo, sobre validez (sensibilidad,
especificidad, valores predictivos, razones de
verosimilitud). Los dos últimos capítulos se
dedican a la aplicación de los conceptos previos
a las enfermedades infecciosas y la investigación
de epidemias. Finalmente, se presentan
soluciones detalladas de todos los problemas del
libro. La terminología usada en Epidemiología no
es uniforme. Por ello, cada capítulo comienza
con un cuadro que resume los términos clave,
sus sinónimos y los correspondientes términos
en inglés.
Manual práctico de enfermería comunitaria
- José Ramón Martínez Riera 2020-11-15
Libro de consulta rápido, útil y sintético de los
principales temas relacionados con la práctica
de la enfermería comunitaria en el ámbito de la
atención primaria, salud pública y atención
sociosanitaria. La ordenación alfabética del
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contenido facilita extraordinariamente la
localización de los temas y la rapidez de las
consultas. Todos los capítulos que forman la
obra se presentan de una manera clara y fácil de
manejar, con la exposición de conocimientos y
aspectos prácticos fundamentales para el trabajo
de los enfermeros comunitarios. Todos los
autores son docentes y profesionales. El título
contará con el aval de la Asociación de
Enfermería Comunitaria. Manual práctico de
enfermería comunitaria, 2.a edición, es una obra
de consulta rápida, útil y sintética, sobre los
principales temas relacionados con la práctica
de la enfermería comunitaria. Por su carácter
pedagógico y genuino, permite sistematizar la
construcción de cuidados comunitarios de
enfermería. Dirigido tanto a enfermeras
comunitarias en ejercicio, sean especialistas o
no, como a enfermeras que se están preparando
para el examen de la especialidad (EIR) o están
realizándola, este texto permite obtener
información directa y relevante en un ámbito de
actuación en el cual las enfermeras desempeñan
un papel fundamental
Epidemiología aplicada - 2008-10
Manual de psiquiatria del nino y del adolescente
/ Manual of Child and Adolescent Psychiatry César Soutullo Esperón 2009-11-05
Los niños y los adolescentes, a diferencia de los
adultos, pocas veces solicitan la ayuda de un
psiquiatra. Son los padres quienes les llevan a la
consulta y, a través de ellos, se establece la
relación psiquiatra-paciente-familia. Además de
esta particularidad, en psiquiatría infantil y del
adolescente hay que tener siempre en cuenta el
desarrollo evolutivo normal de la persona y
también la diferente presentación de la
psicopatología según la edad del paciente.El
objetivo de este manual es condensar, de forma
práctica y ágil, lo más novedoso que la ciencia
ofrece sobre el diagnóstico y tratamiento de los
trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes,
exponiendo respuestas prácticas a las
necesidades que les surgen a los profesionales
en su práctica cotidiana. Para ello, y teniendo en
cuenta las características específicas de ésta
especialidad, el libro se organiza en torno a
cuatro grandes secciones (I. Evaluación y
desarrollo normal del niño y del adolescente; II.
Trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes;
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III. Interconsulta y situaciones especiales; y IV.
Tratamiento), que agrupan 30 capítulos escritos
en un lenguaje preciso, oportuno y directo.Una
guía indispensable en la consulta del psiquiatra
de niños y adolescentes, pero también una
herramienta útil para pediatras, psicólogos,
enfermeros, trabajadores sociales, residentes y
para todos aquellos que trabajan en la mejora de
la salud mental de estos pacientes y sus familias.
Manual de Enfermeria Obstetrico Ginecologica
(matronas). Test Ebook - Dolores Piña Ruiz
2006-04-18
Manual de Salud Publica/ Manual of Public
Health - Gabriel Acevedo 2007-12-30
Manual de intervención clínica en
psicogerontología - Josep Deví 2015-06-16
La presente obra contribuye a cubrir el vacío
editorial existente en el campo de la
intervención y el tratamiento de los problemas
cognitivos y psicopatológicos más frecuentes en
la vejez. Elaborada en su mayor parte por
psicólogos, cuenta además con la participación
de profesionales de los campos de la medicina,
la terapia ocupacional, la farmacia y la
enfermería, con el fin de incorporar la
multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad,
así como el enfoque biopsicosocial, en el
abordaje de la intervención de los pacientes de
esta franja de edad. Manual de Intervención
Clínica en Psicogerontología está dirigido tanto
al ámbito sanitario de la atención primaria y
especializada como a las disciplinas
universitarias relacionadas con las ciencias de la
salud y, en menor medida, las ciencias sociales.
Diario oficial de la federación - Mexico 2007
Plagas y enfermedades forestales en
América Central: manual de consulta y guía
de campo - 1991
Agentes causantes de danos; Insectos; Otros
animales; Hongos; Bacterias; Nematodos; Virus;
Plantas parasitas; Factores abioticos;
Estructuras danadas y sus consecuencias; Danos
causados por animales; Danos causados por
patogenos; Nociones generales sobre el combate
de plagas y enfermedades; Medidas preventivas;
Medidas curativas; Medidas posteriores al
combate; Combate mediante plaguicidas;
Aspectos basicos; Clasificacion de los
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plaguicidas; Formulaciones; Equipo de
aplicacion; Efectos colaterales; Precauciones;
Pautas para el uso de plaguicidas; Metodos y
tecnicas para la inspeccion de danos y la
recoleccion y preparacion de muestras;
Inspeccion en el campo; Recoleccion de
muestras; Preparacion de muestras; Formulario
de campo.
Problemas Eticos de la Epidemiología del
Abuso de Drogas - United Nations 2005-05-30
Celador de Instituciones Sanitarias Manual.
Temario. E-book - José Manuel Pérez Santana
2004-03-16
Manual de psicopatología clínica. 2a ed. Adolfo Jarne 2015-10-14
Vivimos en una sociedad con una enorme carga
de sufrimiento mental. Este malestar se traduce
en una superabundancia de diagnósticos
psicopatológicos y un hiperconsumo de
psicofármacos y psicoterapias de todo tipo. Sin
embargo, a pesar de este incremento de
recursos terapéuticos, las cifras de trastornos
mentales presentes en la población no deja de
aumentar día a día. Este nuevo Manual de
psicopatología, actualizado con los datos del
DSM-5, aporta una visión sistemática y
actualizada del complejo mundo de los
trastornos psicopatológicos. El texto ofrece una
descripción precisa de cada trastorno, sus
características principales y su diagnóstico
diferencial, ilustrando cada uno de ellos con
casos clínicos. Será muy útil para todos los
estudiantes y profesionales de la salud mental:
médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores
sociales, educadores y terapeutas de diversa
índole. Esta obra es el resultado de un trabajo
conjunto de un grupo de profesores de la
Universitat de Barcelona y de la Universitat
Ramon Llull, con amplia experiencia docente,
junto con diversos profesionales de otras
instituciones. El enfoque del conjunto combina el
rigor académico básico con una visión más
crítica y poliédrica de los diferentes cuadros
clínicos que se presentan en las consultas de
salud mental.
El Manual de Salud Pública - Roberto Tapia
Conyer 2016-10-14
El Manual de Salud Pública (Segunda Edición) ,
ofrece a los lectores una serie de dieciocho
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temas selectos con los que pretende abarcar los
diferentes aspectos del quehacer de la salud
pública, desde las herramientas metodológicas
de la epidemiología hasta las estrategias del
desarrollo del potencial humano, tocando áreas
relevantes para la salud poblacional actual.
Manual de patología quirúrgica - Fernando
Crovari Eulufi 2021-04-19
Manual de Patología Quirúrgica abarca los
principales temas de la cirugía que todo médico
general debería conocer. Surge por la necesidad
de contar con un texto guía en la formación
quirúrgica, que reúna el conocimiento
actualizado y que a su vez exponga la visión de
los docentes de la Universidad Católica frente a
estas patologías, permitiendo complementar la
teoría con la práctica clínica en beneficio directo
de los pacientes. A diferencia de otros textos de
cirugía, esta obra es el resultado de un trabajo
colaborativo entre estudiantes, internos,
residentes y profesores, por lo tanto, tiene la
ventaja de permitir la comprensión articulada de
la información en todos los niveles. Cada
capítulo incluye conceptos, datos
epidemiológicos, principios anatómicos,
fisiopatología, manifestaciones clínicas, métodos
diagnósticos y tratamiento de las diversas
patologías que aquí se presentan. Dirigido a
residentes, médicos generales, internos,
alumnos y a todos aquellos con interés en el área
quirúrgica.
Varcarolis. Manual de Planes de Cuidado En
Enfermería Psiquiátrica - Margaret Jordan
Halter 2019-05-15
Manual clínico que ofrece la información
diagnóstica más reciente basada en los criterios
del DSM-5. La obra comienza con una revisión
de los cuidados de enfermería psiquiátrica,
continúa con capítulos clínicos y los cuidados de
enfermería relacionados, y concluye con una
revisión de los enfoques terapéuticos médicos.
Emplea una terminología más homogénea de los
problemas de los pacientes que fomenta la
colaboración interprofesional, gracias a un
lenguaje sanitario común. Incluye herramientas
de evaluación actualizadas que ayudan a los
estudiantes a identificar los elementos clave de
los trastornos psiquiátricos, a prever los
cuidados de enfermería asociados y a seguir el
progreso del paciente. Incorpora un capítulo
específico sobre las alteraciones del sueño que
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acompañan a los trastornos psiquiátricos. Ocho
capítulos sobre farmacología describen los
fármacos aprobados por la FDA estadounidense,
junto con otros utilizados para los trastornos y
los problemas psiquiátricos. Los capítulos sobre
modelos psicoterapéuticos y terapias de
estimulación cerebral incluyen los enfoques no
farmacológicos de los cuidados psiquiátricos y la
evaluación centrada en el paciente. Asimismo,
proporciona un acceso fácil y rápido a las guías
de planes de cuidado.
MANUAL DE CUIDADOS INTENSIVOS,
PARA ENFERMERIA - A. ESTEBAN 2000-12-19
Manual del residente de pediatria - A.E.P.
Asociación Española de Pediatría 1997-01-15
La formación es el camino a la experiencia y este
libro es el puente que permite transitar entre
ambos conceptos. La obra ha sido escrita con
gran minuciosidad e imaginación en los
hospitales más importantes de España por y
para Residentes en periodo de formación,
supervisado por sus jefes de servicio, con la
dirección de especialistas tan renombrados
como Manuel Crespo, Manuel Cruz Hernández,
Francisco Ruza, etc. y bajo la tutela de la
Asociación Española de Pediatría. Realizado
entre el terminal del ordenador, otros libros y
monografías de la biblioteca del hospital, en
medio del trabajo y las sesiones clínicas y,
recogiendo las experiencias acumuladas a diario,
este libro se convierte en una guía de
permanente consulta, ayudando al postgraduado
a descubrir y sortear obstáculos en la práctica
diaria, resultando un auxiliar inestimable.
Trastornos Músculo-Esqueléticos relacionados
con la Interpretación Musical. Epidemiología y
Factores de Riesgo: Actividad física y/o deporte,
hábitos de prevención y carga física - Jorge
Viaño Santasmarinas 2010-02-04
Esta obra presenta los hallazgos sobre los
trastornos músculo-esqueléticos padecidos por
estudiantes instrumentistas de cuerda frotada
(violín, viola, violonchelo y contrabajo),
pellizacada (guitarra) y piano, cuyo origen es la
propia interpretación musical e interfieren
negativamente en la técnica y habilidad musical.
Primero, se realiza una descripción breve de los
trastornos; posteriormente, se estudia
profundamente qué factores de riesgo y
protección están asociados con su ocurrencia y
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con otros aspectos de la gravedad. Se aporta
información básica para poder plantear medidas
de prevención eficaces y eficientes por parte de
los profesionales de la actividad musical y
ciencias afines preocupados por la salud del
músico: profesores de conservatorio, estudiantes
y profesionales, también profesionales de la
actividad física y del deporte que pueden
orientar la labor preventiva a través de
programas de actividad física que serían
recomendables para esta población.
Manual de intervención centrada en dilemas
para la depresión - Guillem Feixas Viaplana
2015-10-23
Los trastornos depresivos son muy frecuentes en
la práctica clínica y representan un gran
problema para la sociedad por sus costes
económicos y personales. A pesar de la
existencia de tratamientos psicológicos y
farmacológicos cada vez más establecidos, el
curso característico de estos trastornos sigue
tendiendo a la cronicidad y a las recaídas. Por
este motivo, resulta de interés el desarrollo y
estudio de intervenciones que mejoren la
eficacia de los tratamientos disponibles. Este
Manual de intervención centrada en dilemas
para la depresión representa un módulo que
puede añadirse a un tratamiento de carácter
más global. Partiendo de un enfoque
constructivista, centra su foco de intervención
en los dilemas personales, entendidos como
conflictos cognitivos que dificultan el proceso de
cambio. Los autores desarrollan su propuesta
respetando al máximo el protagonismo e
idiosincrasia de la identidad del paciente,
organizando la intervención en torno a los
dilemas personales identificados tras el estudio
de su sistema de construcción mediante la
técnica de rejilla. Estos dilemas representan un
conflicto entre los objetivos de la persona
respecto a su deseo por mejorar y la necesidad
de continuidad en su sentido de identidad,
representado por significados personales de
contenido único para cada persona.
Investigaciones recientes muestran que las
personas con depresión presentan más dilemas y
que estos se relacionan con la gravedad de la
sintomatología, por lo que su abordaje en terapia
es foco de interés. Esta obra propone una amplia
elaboración teórica del papel de estos dilemas
en los trastornos depresivos y describe con
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detalle las técnicas, procedimientos y estilo
relacional del terapeuta empleando ejemplos de
la práctica clínica, lo que lo convierte en una
herramienta útil tanto para terapeutas noveles
como para aquellos que, ya experimentados,
desean incorporar a su práctica clínica nuevos
procedimientos.Guillem Feixas es doctor en
Psicología y catedrático del Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos de la Universidad de Barcelona. Ha
contribuido sustancialmente al desarrollo de la
psicoterapia constructivista, especialmente de la
Teoría de Constructos Personales y de la técnica
de rejilla como método de evaluación. Es
promotor del Proyecto Multicéntrico Dilema
(www.usal.es/tcp) y director de diferentes
masters y posgrados de formación de
psicoterapeutas.Victoria Compañ es psicóloga,
Master en Terapia Cognitivo Social y profesora
asociada del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la
Universidad de Barcelona. Es docente y
supervisora en diferentes masters de formación
de terapeutas y trabaja como psicoterapeuta en
la práctica clínica privada.
Manual para la vigilancia epidemiológica del
tétanos neonatal - Guadalupe Quiroz Huerta
1992
Epidemiología - Francisco López Ramos
2015-12-23
La epidemiología es considerada la ciencia
básica de la salud pública, la aplicación de sus
métodos constituye una fuente de información
para la propuesta de políticas de salud dirigidas
a la población. Al ser una disciplina científica en
permanente evolución resulta difícil delimitarla;
aunque su origen está muy ligado a la medicina
(característica que distingue a las obras
disponibles), en la actualidad se trata de un
grupo de conocimientos de carácter
multidisciplinario y un enfoque clínico. Los
autores de Epidemiología. Enfermedades
transmisibles y crónico-degenerativas, 3ª ed.,
realizan un esfuerzo por describir, de manera
clara y práctica, los principales elementos
conceptuales y metodológicos que la conforman.
Para lograrlo se ha dividido el contenido del
libro en cinco grandes apartados: el primero se
refiere a la Epidemiología básica y los restantes
exponen aspectos clínicos –característica
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fundamental de la obra? de las enfermedades
transmisibles, crónico-degenerativas,
farmacoepidemiología y su proyección a nivel
nacional explicada con los modelos estadísticos
más utilizados. Cada capítulo, en cuya redacción
se ha plasmado la síntesis de los principales
conocimientos, contiene ilustraciones que
facilitan la comprensión de los datos, y a manera
de resumen, los “Objetivos básicos de control”
que indican los lineamientos para las acciones
específicas. Epidemiología. Enfermedades
transmisibles y crónico-degenerativas, 3ª ed., es
el recurso por excelencia para que los
estudiantes y residentes de la especialidad
aprendan los aspectos fundamentales de la
Epidemiología, es por esto que la obra continúa
cumpliendo los propósitos básicos de su origen:
útil para el contacto inicial de los estudiantes
con la materia y el apoyo didáctico para el
catedrático de esta disciplina.
Problemas de Epidemiología General (segunda
edición revisada y aumentada) - Javier Llorca
2021-06-18
La segunda edición de este libro llega cuando
todavía nos afecta la pandemia de covid-19 y en
los medios proliferan los epidemiólogos de salón
o de Wikipedia que interpretan números
mágicos que no comprenden (incidencia
acumulada, R…) o que atribuyen voluntad al
virus y pretenden doblegar la curva (doblegar:
hacer a alguien que desista de un propósito y se
preste a otro [DRAE]). Una parte importante de
la epidemiología es cuantificar, pero
comprendiendo qué se hace, qué significan las
fórmulas y los números y cómo interpretar el
resultado. En nuestra experiencia enseñando
Epidemiología, los alumnos señalan
continuamente la necesidad de disponer de
mayor número de problemas resueltos, lo que
nos decidió hace unos años a la publicación de
este libro. En esta edición hemos ampliado
especialmente los capítulos dedicados a los tipos
de estudio, sesgo de confusión y pruebas
diagnósticas. El libro está ordenado de la misma
forma que nuestro temario –que resulta bastante
clásico y similar al utilizado en otras
Facultades–. Se comienza con problemas sobre
las medidas de frecuencia de enfermedad
(riesgo, tasa de incidencia y prevalencia) que
sirven de base para los capítulos segundo
(medidas de asociación e impacto: riesgo
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relativo, odds ratio, fracciones atribuibles...) y
tercero (tipos de estudio epidemiológico). Este
tercer capítulo ocupa –como es natural– casi un
tercio del total del libro. En el cuarto capítulo se
aborda uno de los problemas centrales de la
Epidemiología y uno de los que más dolores de
cabeza producen al alumno (y posteriormente al
investigador): el sesgo de confusión. Los
capítulos quinto y sexto tratan –de forma más
breve– otros tipos de sesgo. La validación de
pruebas diagnósticas es objeto de dos capítulos:
séptimo, sobre reproducibilidad (grado de
acuerdo, índice kappa, gráficos de BlandAltman) y octavo, sobre validez (sensibilidad,
especificidad, valores predictivos, razones de
verosimilitud). Los dos últimos capítulos se
dedican a la aplicación de los conceptos previos
a las enfermedades infecciosas y la investigación
de epidemias. Finalmente, se presentan
soluciones detalladas de todos los problemas del
libro. La terminología usada en Epidemiología no
es uniforme. Por ello, cada capítulo comienza
con un cuadro que resume los términos clave,
sus sinónimos y los correspondientes términos
en inglés.
Manual de coordinación de seguridad y salud en
las obras de construcción - Rubio Romero, Juan
Carlos 2005-01-01
El presente manual se ha desarrollado para
facilitar la programación de cursosde
coordinador de seguridad y salud en las obras de
construcción que se estánimpartiendo. Para ello
se ha estructurado conforme al programa
incluido en elanexo B de la Guía Técnica del Real
Decreto 1627/1997, estudiando por un
ladoriesgos, actividades y medidas de
prevención de tipo general, como el
riesgoeléctrico, la soldadura, el movimiento de
tierras o las estructuras, para posteriormente
analizar en mayor profundidad las especificidad
de los distintos tipos de obras, edificación, obra
industrial, carreteras puentes, túneles, presas y
obras marítimas. Para tratar adecuadamente la
complejidad de los contenidos anteriores, a lo
que hay que añadir los aspectos legislativos, de
higiene industrial, de ergonomía y
psicosociología, de medicina del trabajo, y de
gestión de la prevención, el manual ha sido
elaborado por un conjunto de expertos encada
una de las materias. Intervienen ingenieros
industriales, ingenieros decaminos, canales y
problemas-de-epidemiologia-general-manuales

puertos, . arquitectos técnicos industriales,
licenciados en derecho, licenciados en medicina,
licenciados en ciencias exactas y licenciados en
psicología. Esta edición contiene además para
facilitarle el acceso ala legislación al alumno o
lector, un CD-Rom con la reglamentación en
vigor enmateria de prevención de riesgos
laborales.INDICE: Conceptos básicos sobre
seguridad y salud en el trabajo. Marco
normativo. Gestión de la prevención.
Planificación de la prevención en las obras de
construcción. Técnicas generales de análisis,
evaluación y control de riesgos. Promoción de la
prevención
MANUAL DE REHABILITACIÓN DE LA
COLUMNA VERTEBRAL - Craig Liebenson
2008-03-10
Diversos estudios y terapias tratan con
seguridad y eficacia las enfermedades graves de
la columna vertebral y los problemas
neurológicos importantes. El problema real es el
dolor no específico de la zona lumbar: el síntoma
corporal cotidiano que nos afecta a la mayoría
de nosotros alguna vez en nuestra vida adulta. El
tratamiento médico tradicional para el dolor de
espalda es el reposo, basado en principios y
enseñanzas ortopédicos. Pero hay poca base
científica para el reposo y toda la evidencia
epidemiológica es que este enfoque ha
fracasado. El reposo prolongado no sólo es malo
para la espalda, es desastroso para los
pacientes. La nutrición y la salud
musculosquelética depende del movimiento y del
uso. La rehabilitación del sistema locomotor se
está convirtiendo rápidamente en la norma del
cuidado de los trastornos
neuromusculosqueléticos. El modelo de
"medicina deportiva" se ha aplicado a la espalda
y se le ha denominado recuperación funcional.
Este libro ha sido diseñado para integrar los
campos de la quiropraxia, de la práctica
miofascial y del ejercicio en un enfoque costeefectivo de los trastornos de la columna
vertebral, y para descubrir cómo pasar de las
terapias basadas en cuidados pasivos a los
enfoques de cuidados activos, aspecto básico de
la rehabilitación del sistema locomotor. El libro
aparece dividido en cinco sesiones en las que se
desarrollan los siguientes temas: Orientaciones
para el tratamiento efectivo y económico del
dolor de la columna vertebral; Integración de la
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rehabilitación en la quiropraxia; Ciencia del
entrenamiento y del ejercicio; Evaluación del
desequilibrio muscular; Diagnóstico de la
disfunción muscular mediante inspección; Back
school; Educación del paciente; Función de la
manipulación en la rehabilitación de la columna
vertebral; Terapias vertebrales basadas en las
respuestas a la carga; Programa de ejercicios de
estabilización de la columna vertebral;
Estimulación motora sensorial; Trastornos
posturales del eje corporal; Lesión lumbar en el
deportista; Protocolos de rehabilitación activa;
Interacción médico-paciente, etc.
Manual de psicoterapia cognitivo-conductual
para trastornos de la salud - Nicolás Alejandro
Hernández Lira 2007-05
Este libro ensena la aplicacion de la terapia
cognitivo conductual a trastornos especificos de
salud mental, mostrando epidemiologia,
etiologia y tecnicas de evaluacion e intervencion.
La terapia cognitivo-conductual es hoy la
vanguardia en lo que a psicoterapias
psicologicas se refiere. Permite obtener
resultados rapidos con cambios importantes, que
logran medirse con facilidad, ademas de lograr
buenos resultados en todos los problemas de
salud mental. Los profesionales que se han dado
cuenta de estos resultados, tienen la necesidad
de conocer especificamente como se interviene
en trastornos como la depresion, la
esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, las
adicciones, etc; de ahi que, para cubrir esta
demanda, se realizo este libro. Su contenido va
dirigido a todos aquellos profesionales y
estudiantes de la salud mental que desean
aprender como intervenir especificamente en
trastornos de salud mental desde el
planteamiento de la Terapia cognitivoconductual. En cada uno de sus capitulos se
describe la epidemiologia y la etiologia de cada
trastorno, y las posibles maneras de evaluarlo y
diagnosticarlo. Ademas, se detallan las tecnicas
de intervencion necesarias para lograr un
cambio real y rapido. No sin antes pasar por los
capitulos de los principales planteamientos
teoricos y filosoficos de la terapia cognitivoconductual. Cada capitulo esta escrito por todo
un profesional en la materia, con anos de
experiencia tanto en este tipo de terapia, como
en el trastorno que aborda, logrando plasmar no
solamente lo que indica el planteamiento
problemas-de-epidemiologia-general-manuales

teorico, sino tambien sus experiencias referentes
a la intervencion en el trastorno del cual escribe.
MANUAL OXFORD DE MEDICINA
DEPORTIVA - Eugene Sherry 2002-10
Este manual es didáctico, práctico y una
referencia imprescindible en el área de la
medicina deportiva y en el tratamiento de las
lesiones. Aborda el tratamiento clínico de las
mismas, los problemas médicos, y aporta
información general y científica sobre la
medicina deportiva. Para ello se divide en cinco
partes. En la primera se establecen los aspectos
fundamentales de la medicina deportiva: la
epidemiología, las ciencias básicas de la
medicina deportiva y los problemas médicos y
ambientales a los que se enfrentan los
deportistas. En la segunda se estudian las
lesiones en las distintas zonas del cuerpo, sus
particularidades, la forma más habitual en que
se producen, los primeros auxilios y la
prevención. En la tercera se tratan algunos
problemas especiales como son: los fármacos y
los deportistas, la nutrición, la dermatología
deportiva, la psicología deportiva y la
rehabilitación de las lesiones deportivas. En la
cuarta se abordan las particularidades de los
grupos especiales: deportistas con
discapacidades, infantiles, mayores y femeninas.
Por último, se trata la organización de distintos
aspectos de la actividad deportiva: el
equipamiento protector, los acontecimientos
deportivos y la medicina de buceo.
Manual Para El Diplomado en Enfermeria
(ats/due). Oposiciones. Modulo Materia
Comunes Y Atencion Primaria.modulo i 2003-04-24
Epidemiología de los trastornos mentales en
América Latina y el Caribe - Jorge J. Rodríguez
2009
Einführung in die Epidemiologie - Ruth Bonita
2013-01
In diesem von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) herausgegebenen Buch werden die
wichtigsten epidemiologischen Konzepte und
Methoden erklärt und an Beispielen
veranschaulicht: - Masszahlen der
Krankheitshäufigkeit - Durchführung und
statistische Auswertung epidemiologischer
Studien - Konzepte der Krankheitsverursachung
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- Prävention, übertragbare Krankheiten Klinische Epidemiologie - Umwelt- und
Arbeitsepidemiologie - Public Health und
Gesundheitspolitik Das Lehrbuch geht besonders
ein auf die Stärken und Schwächen
epidemiologischer Studiendesigns und auf die
Anwendung epidemiologischer Forschung für
Public Health, Gesundheitsförderung und
Prävention. (Quelle: www.buchhandel.de).
Manual de vigilancia epidemiológica - 1994
Manual SER de Reumatología - SER
2014-11-16
Este manual, que surgen de la mano de la
Sociedad Española de Reumatología (SER), ha
sido elaborado por profesionales de reconocido
prestigio dentro del ámbito de la reumatología.
Todos ellos son miembros de la SER y cuentan
con una amplia trayectoria clínica. La sexta
edición del Manual SER de Enfermedades
Reumáticas tiene como principal objetivo
propiciar una consulta ágil y fiable, por lo que es
una obra de gran utilidad, tanto en la práctica
clínica como en la docencia de las enfermedades
reumáticas. La obra recoge las últimas
novedades del campo de la Reumatología. Por
ello, se ha llevado a cabo la necesaria
actualización del contenido científico, surgido a
consecuencia del rápido aumento del
conocimiento que se ha dado en los últimos
tiempos sobre todos los aspectos relacionados
con el cuidado, en el más amplio sentido de la
palabra, de los pacientes reumáticos. La obra no
sólo está dirigida a reumatólogos sino también a
especialistas afines y a cualquier profesional
sanitario interesado en el conocimiento de las
enfermedades reumáticas.
Manual de administración y gestión
sanitaria - Fernando Lamata Cotanda 1998
La administración y la gestión sanitaria es un
mundo apasionante, complejo, difícil que toca un
sector muy sensible de la sociedad, porque se
refiere a la vida y la muerte, al sufrimiento
humano y al intento de prevenir y aliviar ese
sufrimiento. Hace 20 años, en la constitución de
1978, el pueblo español ordenaba a los poderes
públicos que garantizaran una buena sanidad
para todos los españoles. Creo que el balance es
muy satisfactorio pero también es evidente que
queda mucho por hacer y deben venir nuevas
generaciones de gestores y administradores
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sanitarios, con ilusión, con ideas, con sentido
común, a trazar los horizontes del futuro y a
seguir construyendo una sanidad mejor cada día,
en España, en Europa y en todo el planeta.
Apostando por la vida como dice Tere Molina en
el dibujo de la portada que pintó hace 20 años y
que está formado con la palabra BUHAY (que
significa VIDA en tangalo), y cuya dedicatoria es:
"a vosotros, porque amáis la vida y veláis por
ella; para vosotros que pensáis que la vida es
hermosa desde su despertar hasta su plenitud". .
A todas ellas y ellos, médicos, enfermeras,
auxiliares, celadores, cocineros, lavanderas,
administrativos, farmacéuticos, economistas,
psicólogas, químicos, veterinarios, físicos,
técnicos especialistas, administrativos,
trabajadores sociales, gerentes, funcionarios,
abogados, periodistas, a todos los profesionales
de la salud va dedicado este libro, como
agradecimiento por su inestimable labor, y
confiando en que pueda ser útil para que logren
hacer mejor su trabajo.
Epidemiología básica en atención primaria
de la salud - Rolando Armijo Rojas 1993-11-17
Dotado de una extraordinaria capacidad
didáctica, el profesor Armijo nos hace en esta
obra una original propuesta: la sistematización
de un Taller de Epidemiología Básica que, unido
al material de apoyo y a los ejercicios
correspondientes, se traduce en un manual con
un fundamento pedagógico importante,
orientado a la aplicación práctica directa, cuya
lectura es cómoda y enriquecedora, y de interés
indudable tanto para profesionales con
responsabilidades docentes como para alumnos
que quieran adentrarse en la materia. Decía
Thomas H. Huxley que la gran finalidad de la
vida no es el conocimiento, sino la acción. En
este texto eminentemente práctico, el profesor
Armijo sin duda aporta las bases para impulsar
la acción, dotando de instrumentos con el
potencial de solucionar problemas reales en
Atención Primaria de Salud. A través de las
páginas de este texto, el lector podra viajar
intelectualmente con sencillez, quizá porque la
verdadera experiencia investigadora de un autor
con tanta legitimidad tiende a reflejar sosiego y
naturalidad. Es previsible, por ello, que esta
obra tenga una excelente acogida por parte de
los profesionales de Atención primaria y de
Ciencias de la salud que, seguro, sabrán
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apreciar en ella un trabajo en el que subyace el
ideal de compartir con los demás la experiencia
y la pasión por la Epidemiología.
Sisinio de Castro. Manual de patología general +
StudentConsult en español - José Luis Pérez
Arellano 2013-06-25
Nueva edición de una obra de referencia para
estudiantes de Medicina en el área de patología
general. La obra mantiene el índice de
contenidos de la anterior edición, aunque todos
los capítulos han sido actualizados con el
objetivo de ofrecer al estudiante la información
necesaria para cubrir la asignatura de Patología
General, una materia "puente" entre las
asignaturas básicas y las clínicas del Grado de
Medicina. Como novedad, la obra incorpora un
acceso a www.studentconsult.es con material
adicional en línea. Dicho contenido está
constituido por 820 preguntas de
autoevaluación, 80 preguntas con imágenes
diagnósticas, una galería de imágenes en color
que incluye todas las del libro impreso más
figuras adicionales, tablas y cuadros adicionales,
una calculadora con 27 fórmulas orientadas a
parámetros del área de patología general,
bibliografía de la obra, glosario de raíces
griegas, así como un archivo "conmemorativo"
con las portadas y prefacios de las ediciones
anteriores.
Manual terapéutico - García Criado, Jorge
2019-05-30
Manual Terapéutico que aborda las patologías
más frecuentes de la clínica habitual desde el
enfoque de la Medicina de Urgencias. Realizado
de manera conjunta por Médicos Internos
Residentes (MIR) y Facultativos Especialistas del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
(CAUSA), y coordinado por Urgenciólogos, trata
de manera sencilla y eficaz situaciones comunes
en las guardias médicas. Cada capítulo presta
atención al diagnóstico (anamnesis, exploración
física, pruebas complementarias) y tratamiento
de diferentes enfermedades. El manual se
estructura en diversos bloques (Anestesiología y
Reanimación, Cardiología, Cirugía General,
Dermatología, Endocrinología, Enfermedades
Infecciosas, Gastroenterología, Hepatología,
Hematología, Medicina Intensiva, Nefrología,
Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría,
Reumatología y Urología) y en cada uno de ellos
se abordan los capítulos más significativos, por
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su frecuencia e importancia. Por su interés,
también ofrece información sobre Reanimación
Cardiopulmonar (RCP), Manejo de la Vía Aérea,
Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI),
Intoxicaciones y Técnicas Manuales. En esta
última sección se expone como realizar:
Artrocentesis, Paracentesis, Toracocentesis,
Punción Lumbar y Acceso Venoso Central y
Periférico. El Manual Terapéutico va dirigido a
los médicos en general y constituye una ágil
herramienta de consulta orientada a facilitar de
manera práctica la toma de decisiones en la
labor profesional.El formato app pretende
facilitar su difusión y utilización de modo que
resulte de utilidad en la práctica clínica diaria.
Manual Psicoeducativo para la
ReconstrucciÃ³n del Selfâ€� Dentro del
Proceso de RehabilitaciÃ³n de Adultos con
Lesiones Cerebrales Adquiridas:
CapacitaciÃ³n a PsicÃ³logos ClÃnicos,
NeuropsicÃ³logos y Consejeros
PsicolÃ³gicos - Hilda Mari Rivera MarÃn, PsyD.
2019-07-22
Luego de una lesión cerebral adquirida, la vida
de la persona, al igual que la familia se puede
ver afectada al haber cambios no solo a nivel
biológico sino también a nivel psicológico, social
y espiritual. El/la sobreviviente puede sentir que
ya no es la misma persona de antes, su vida ha
cambiado o no tiene propósito. Desde la
perspectiva neuropsicológica y psicológica se
intenta educar y concientizar a los profesionales,
familiares y sobrevivientes sobre los cambios
que se pueden experimentar a raíz de la lesión.
Además, sobre el proceso de ajuste del/a
sobreviviente a la nueva realidad para poder
comenzar a reconstruir su ""Self y lograr darle
un nuevo sentido o propósito a su vida.
Manual de Farmacología - Alicia C. López
Castellano 2005-12
El objetivo de este libro de texto y de consulta es
proporcionar a los farmaceuticos presentes y
estudiantes de hoy y futuros farmaceuticos los
conocimientos farmacoterapeuticos necesarios
para que puedan desarrollar su labor asistencial
de una manera eficaz, promoviendo el uso
racional del medicamento y la estrecha relacion
farmaceutico-paciente, aspectos clave de la
figura del farmaceutico del S. XXI. Aborda el
estudio de las enfermedades en las que el
farmaceutico interviene con mayor frecuencia.
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Al principio de cada capitulo aparece un indice
con la estructura del mismo para facilitar la
busqueda de informacion. Contempla todos los
aspectos de la enfermedad: desde su
fisiopatologia al tratamiento farmacologico y,
como novedad respecto a otras publicaciones, la
actuacion que el farmaceutico puede ejercer
para mejorar la utilizacion de los medicamentos
en la dispensacion activa, consulta farmaceutica,
seguimiento farmacoterapeutico y educacion
sanitaria. En la elaboracion de esta obra han
colaborado diferentes profesionales, profesores

problemas-de-epidemiologia-general-manuales

universitarios, farmaceuticos comunitarios y
medicos especialistas, con el objeto de ofrecer
una vision completa del ejercicio farmaceutico
asistencia y promover un enfoque
multidisciplinar en beneficio del paciente.
Manual de enfermedades infecciosas del adulto Gonzalo Ramírez Aznar 1985
Manual para la vigilancia epidemiológica de la
poliomielitis y parálisis flácida aguda - Raúl
Montesano Castellanos 1993
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