key=Casos

Reporte De Casos Scielo

1

Download Ebook Reporte De Casos Scielo
Thank you very much for reading Reporte De Casos Scielo. As you may know, people have look hundreds times for their chosen readings like this Reporte De Casos Scielo, but end up in harmful
downloads.
Rather than reading a good book with a cup of coﬀee in the afternoon, instead they juggled with some harmful bugs inside their computer.
Reporte De Casos Scielo is available in our digital library an online access to it is set as public so you can get it instantly.
Our books collection saves in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the Reporte De Casos Scielo is universally compatible with any devices to read

KEY=CASOS - IBARRA MARISA
Casos Clinicos; Semiologia y Publicacion iMedPub "Casos clínicos: semiología y publicación" es un libro que proporciona la base teórica para escribir un caso clínico adecuadamente
pero lo más importante es que te ayudará a generar un artículo para publicarlo en una revista y presentarlo en congresos cientíﬁcos. Este es un libro que todo estudiante de
medicina y médico joven debe leer ya que guía al lector de una manera metodológica a adentrarse en el fantástico mundo de la clínica y la ciencia. Guidelines for Reporting Health
Research A User's Manual John Wiley & Sons Guidelines for Reporting Health Research is a practical guide to choosing and correctly applying the appropriate guidelines when
reporting health research to ensure clear, transparent, and useful reports. This new title begins with an introduction to reporting guidelines and an overview of the importance of
transparent reporting, the characteristics of good guidelines, and how to use reporting guidelines eﬀectively in reporting health research. This hands-on manual also describes over
a dozen internationally recognised published guidelines such as CONSORT, STROBE, PRISMA and STARD in a clear and easy to understand format. It aims to help researchers choose
and use the correct guidelines for reporting their research, and to produce more completely and transparently reported papers which will help to ensure reports are more useful and
are not misleading. Written by the authors of health research reporting guidelines, in association with the EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research)
Network, Guidelines for Reporting Health Research is a helpful guide to producing publishable research. It will be a valuable resource for researchers in their role as authors and
also an important reference for editors and peer reviewers. Patología quirúrgica de glándulas salivales reporte de 79 casos Casos clínicos de neurología La importancia del método
clínico Editorial Universitaria de Chile El motivo de este texto es compartir un modelo de método clínico, que hemos usado cotidianamente por años. “La atención profesional médica de
un paciente, no es un simple ejercicio intelectual teórico personal o una trivia cognitiva entre profesionales, sino que es un proceso orientado a la tarea de diagnosticar y tratar, con
el ﬁn de curar o recuperar lo mejor posible, la salud alterada de una persona vulnerable, sufriente y real, lo que requiere de una acción responsable, empática, eﬁcaz y eﬁciente. Los
diferentes recursos materiales y humanos para asistir y resolver estas tareas son siempre limitados, así el acceso y actuar a tiempo, resultan no solo bienes escasos sino también
variables fundamentales que afectan la calidad del resultado ﬁnal de estas tareas en una forma fundamental y a veces determinante en términos de secuelas y sobrevida. Por esto
la aproximación clínica de un paciente usando un sistema censal, lineal y ﬁjo, que cubra “todas” las variables teóricas posibles de un diagnóstico, no es útil al menos para una
primera evaluación, especialmente en una situación de urgencia. De allí la importancia de tener un método clínico, entendido como una herramienta orientadora de un proceso
dinámico de análisis, donde al existir una matriz central esta permite explorar con un orden, pero también adecuándose a cada situación clínica con ﬂexibilidad, permitiendo además
corregir los errores que se detecten en la auditoria reﬂexiva posterior. El método clínico busca reducir la improvisación intuitiva, el sentido común personal con sesgo empírico, la
búsqueda de aciertos casuales en base a numerosos exámenes realizados sin preguntas previas”. Contusión cardiaca informe de 4 casos Casos CL Nicos Semiologia y Publicaci N
iMedPub El hombre es un ser con muchas caracter sticas que lo hacen maravilloso: posee una compleja anatom a y ﬁsiolog a, habilidad para comunicarse, inteligencia, imaginaci n,
emociones... sin embargo, tal vez lo m s sorprendente sea el hecho de que cada uno de nosotros es nico, luego de una armoniosa interacci n gen tica y ambiental. Los m dicos
tratamos pacientes, no enfermedades. Es por esto que lo que aprendemos en los libros de texto y en las aulas de clases no siempre es igual a lo que vemos en la pr ctica cl nica,
notando que un paciente enfermo no necesariamente padece de todos los s ntomas y signos descritos en los libros, se nos hace imprescindible dejar por escrito casos cl nicos, para
que estudiantes de medicina puedan complementar el aprendizaje de los libros de texto, con pacientes de la vida diaria. Un caso cl nico es el reporte detallado de signos, s ntomas,
diagn stico, tratamiento y evoluci n de un paciente individual. Tambi n puede incluir los perﬁles demogr ﬁcos y epidemiol gicos del paciente. Algunos casos cl nicos son ilustrativos
de s ndromes comunes; otros pueden ilustrar tambi n alg n s ndrome de baja prevalencia pero de gran importancia, o pueden emplearse para la ense anza de alg n rea de la
medicina. Los casos cl nicos tienen su propio papel en el progreso de la ciencia m dica. Ellos permiten el descubrimiento de nuevas enfermedades, de efectos inesperados (adversos
o beneﬁciosos) y desempe an un papel importante en la educaci n m dica. Siguen siendo una de las piedras angulares del progreso m dico, ya que proporcionan nuevas ideas en
medicina, y porque frecuentemente se hacen observaciones particulares importantes en el contexto del conocimiento ya existente de una enfermedad. El objetivo del reporte de un
caso cl nico es hacer una contribuci n al conocimiento m dico, presentando aspectos nuevos o instructivos de una enfermedad determinada. Se debe escoger un caso cl nico siempre
pensando en una necesidad mayor, es decir, si responde "s " a cualquiera de las siguientes preguntas: El mundo cient ﬁco/m dico le gustar a saber sobre este caso? Deber a saberlo?
Ser a bueno compartirlo? Tiene un enfoque nuevo y diferente? Para la elaboraci n de un caso cl nico, debe tener muy claro el mensaje did ctico que desea comunicar. La introducci n,
el desarrollo y la conclusi n de cada caso deben reﬂejar el razonamiento que ha seguido el m dico a lo largo de todo el proceso diagn stico y terap utico, sin olvidar que su redacci n
ha de ser amena para poder cumplir su funci n docente. INVESTIGACIONES CUALITATIVAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 2017 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3Ciencias Potencialidades de la ovinocultura y los hongos comestibles (Pleurotos spp.) en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural
Laberinto Ediciones A pesar de que las comunidades rurales tienen un papel importante en la producción de alimentos, es en éstas donde se presentan mayores índices de pobreza e
inseguridad alimentaria. Las condiciones maniﬁestas en algunas regiones del mundo, han llevado a considerar como elemento de realidad, que el desarrollo regional no podrá
concretarse, si antes no se logra alcanzar el desarrollo rural, el cual a su vez depende del desarrollo agropecuario. Esto supone emplear los recursos disponibles en cada territorio,
para incentivar su propio desarrollo. La vía para establecer las bases de este proceso, incluye diversos aspectos entre los que destacan: el fortalecimiento de la formación
profesional de los estudiantes, a ﬁn de que cuenten con las competencias para atender las necesidades sociales asociadas a su campo disciplinario; realizar investigaciones
estratégicas, que incidan sobre problemas que están causando afectaciones en determinados contextos y cuya aplicación puede impactar de manera positiva a las comunidades; y,
especialmente, fortalecer la divulgación de conocimiento en la sociedad, que posibilite una mejor comprensión de su entorno, los problemas que enfrentan, sus implicaciones y las
posibles alternativas que pueden instrumentarse para mitigarlos o remediarlos. “Potencialidades de la ovinocultura y los hongos comestibles (Pleurotus spp.) en la seguridad
alimentaria y el desarrollo rural”, integra contribuciones elaboradas desde diferentes orientaciones relacionadas con estos dos recursos locales, con el ﬁn de poner al acceso del
público en general, información relevante integrada de diversas fuentes, a partir de las cuales es posible conocer las posibles alternativas y beneﬁcios que ofrecen tanto para la
nutrición humana como animal. The Quotable Osler ACP Press This newly revised and updated paperback edition features the addition of ﬁfty new quotes, forty of which have never
before been published, as well as a chronology of Oslers life! The Quotable Osler is the ideal resource for those seeking an apt quote for an article, presentation, or for those
wanting to sample Oslers thought-provoking and uplifting messages. Oslers meaningful and valuable teachings are timeless, and this new paperback edition would make a ﬁne gift
for a fellow physician, medical student, or a graduating resident. Salud pública Teoria y aplicaciones Editorial El Manual Moderno Salud pública: teoría y aplicaciones se gesta ante la
necesidad de recopilar en un solo texto didáctico los temas esenciales de la salud pública contemporánea, expuestos por diversos autores con trayectoria, experticia y
reconocimiento en cada uno de los tópicos incluidos en la obra. Es un libro sugestivo que deja entrever la predominancia de un enfoque crítico de la salud pública para contribuir en
la formación, la conceptualización, la práctica y la investigación en este campo. De esta manera se conﬁgura Salud pública: teoría y aplicaciones, con una clara intención de aportar
en la formación de profesionales en salud. Al momento de su publicación (año 2020), el mundo entero enfrenta la pandemia por Covid-19. Estos tiempos han puesto a prueba tanto
la práctica como la enseñanza de la salud pública a nivel global. Este libro es una oportunidad para darle un nuevo signiﬁcado a los retos que enfrentamos; a su vez, es una
invitación a encarar la salud pública en clave de cuidado de la vida y de desarrollo humano integral. Topografía corneal por elevación mediante Pentacam® Análisis e interpretación
clínica Universidad de la Salle La obra está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes e instituciones de la salud visual y ocular interesados en la realización de exámenes de alta
tecnología como la topografía corneal bajo el sistema de Pentacam®. El objetivo de esta obra es despertar el interés del lector para un conocimiento más profundo del tema,
enlazando los conceptos básicos con la correcta interpretación y aplicación clínica de cada uno de los mapas. El texto es dinámico y aporta variado contenido cientíﬁco que se aplica
además a múltiples casos clínicos, logrando así que la obra se convierta en un referente. Investigación educativa y salud transcultural en contextos multiculturales Universidad Almería
Teniendo en cuenta que la salud y la educación se convierten en campos de investigación para mejorar tanto el bienestar individual de la ciudadanía como la salud colectiva de
nuestras sociedades democráticas y multiculturales, se presenta el contenido de este libro con el título "Investigación educativa y salud transcultural en contextos multiculturales".
El lector o lectora de este libro podrá acceder a numerosas aportaciones teniendo en cuenta los dos campos fundamentales en cualquier estado del bienestar: la salud y la
educación. En ese sentido, se podrán encontrar aportaciones relacionadas con la educación intercultural y la salud colectiva e individual en un mundo globalizado, la incidencia de
las redes sociales en la educación, los factores socioculturales determinantes para favorecer la convivencia escolar desde el enfoque intercultural, los hábitos saludables teniendo
en cuenta los diferentes marcos culturales. Igualmente, se encontrarán trabajos vinculados al ejercicio físico y a la salud, o al mundo laboral y a la salud psicoemocional. En esa
línea, la protección ante las diversas enfermedades, la atención al dolor y los cuidados del cuerpo desde los campos de la formación de la psicología, la medicina, la enfermería y la
ﬁsioterapia ocuparán una extensión considerable. Otra de las líneas que se podrá seguir en este libro, tanto en lo educativo y en la salud, estará marcada por la importancia del
género y los diferentes grupos de edad: infancia, adolescencia, personas adultas y tercera edad. Las aportaciones sobre la maternidad, la educación sexual y reproductiva también
están presentes en este libro, sin olvidar por su importancia el tratamiento de la violencia de género y familiar. Por otra parte, se ha visto oportuno crear un capítulo genérico donde
se podrá acceder a numerosas experiencias y trabajos de investigación en los que se combinan diversas perspectivas y enfoques profesionales vinculados a las prácticas sanitarias y
educativas. Oral Manifestations of Inherited Disorders Butterworth-Heinemann Oral Manifestations of Inherited Disorders focuses on inherited systemic disorders presenting oral
manifestations that have been reported as an integral part of the disorder. This book discusses some inherited conditions aﬀecting only calciﬁed dental tissues. Organized into
seven chapters, this book begins with an overview of the distinctive pattern of signs and symptoms that enable the clinician to make a diagnosis. This text then examines the
hereditary defects in enamel. Other chapters consider the characteristics of acroosteolysis. This book discusses as well the oral structures in patients with Apert syndrome. The ﬁnal
chapter deals with the condition of beard-headed dwarﬁsm, which is characterized by low birth weight, dwarﬁsm, microcephaly, mental retardation, and beak-like appearance of the
mid-face. This book is a valuable resource for those professionals interested in the malformation syndromes and in the oral manifestations of inherited disorders. Clinicians,
geneticists, dentists, and physicians will also ﬁnd this book useful. Informática biomédica Elsevier Health Sciences La tercera edición de la obra, además de cumplir con los requisitos
de contenidos temáticos y objetivos educativos de la asignatura de Informática Biomédica en la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, cumple con
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metas más ambiciosas, al ampliar los capítulos, incluir expertos temáticos de otras instituciones y países, y presentar material que sea relevante para docentes y estudiantes de
escuelas de ciencias de la salud en toda Latinoamérica. Los estudiantes y profesionales de la salud deben estar familiarizados con los conceptos fundamentales de razonamiento
clínico y toma de decisiones sustentados en evidencia de investigación, para hacer un uso apropiado de las herramientas tecnológicas y de la información que tienen a su
disposición. Por eso el libro incluye capítulos relativos a estos temas, con la intención de que constituyan una «ciencia básica» de las habilidades cognitivas diagnósticas y
terapéuticas indispensables para el aprendizaje y la práctica apropiados de la clínica. Asimismo, incorpora temas de gran actualidad pomo Big Data, redes sociales, realidad virtual o
robótica. El estudiante de ciencias de la salud y el médico interesado en el tema encontrarán los elementos básicos para adentrarse y comprender la Informática Biomédica desde un
punto de vista ecléctico, práctico y académico, que le apoyará en su formación y futuro ejercicio profesional. Obra utilizada desde su primera edicón como material de consulta y
referencia en más de 20 escuelas mexicanas de profesionales de la salud, Medicina, Veterinaria, Odontología, Nutrición y Enfermería. Se han incluido nuevos capítulos sobre
medicina basada en evidencia t guías de práctica clínica; big data y analítica en ciencias de la salud; elementos cognitivos de la informática en el diagnóstico diferencial, y
prospectiva de la informática biomédica. Actualiza los temas abordados en las dos ediciones anteriores, especialmente los relacionados con las redes sociales y las redes de
aprendizaje en ciencias de la salud, así como el aprendizaje multimedia. Se trata de una obra exhaustiva a la vez que práctica, dirigida tanto a profesionales en formación como a
médicos generales o especialistas, que los ayudará a familiarizarse con las aplicaciones de la informática en las ciencias de la salud y a comprender la importancia de su uso tanto
en el entrono académico como en el ámbito profesional Alteraciones del desarrollo dental Aspectos claves (1a edición) Corporación para investigaciones Biológicas CIB Esta excelente
obra académica, recoge los errores de la naturaleza durante el desarrollo de las personas, algunas como expresión continua de una tara herediraria, otras como producto de efectos
ambientales, en general una serie de eventos que se evidencia al observar las familias, al estudiar su cariotipo u otras veces al azar como bien lo explicó Mendel en su obra "El
origen de las especies". Particularmente esta obra se centra en los problemas del componente dental del sistema estomatognátio. VI Congreso internacional de deporte inclusivo
Salud, desarrollo y bienestar personal Universidad Almería Las aportaciones incluidas en este libro de actas han sido muy variadas y planteadas desde un enfoque principalmente
multidisciplinar en el cual la actividad física adaptada y el deporte inclusivo han tenido un lugar primordial. Dentro de las técnicas de autocontrol corporal y mental, mencionar
trabajos presentados relacionados con la técnica de pilates aplicada a grupos de bipolares; en pacientes con escoliosis; a la estabilidad emocional, optimismo y depresión en
personas mayores de 60 años. Podemos ver también trabajos de yoga y de mindfulness. En relación con la salud mental, se han expuestos temas referentes a la anorexia, bulimia,
estabilidad emocional, estrés, ansiedad, depresión, y trastorno mental grave como la esquizofrenia. Se pueden encontrar también aportaciones relacionadas con las diﬁcultades del
aprendizaje como el déﬁcit atencional con hiperactividad (TDAH), diferentes tipos de discapacidad como auditiva y visual, trastorno del espectro autista como la importancia de la
hidroterapia en el autismo, en pacientes con parálisis cerebral infantil, y la importancia de la actividad física en personas con síndrome de down. La equitación terapéutica en
personas con discapacidad, la fuerza de presión manual en el esquí náutico adaptado sentado, la motivación en la competición del tenista en silla de ruedas, y trabajos referentes al
síndrome de asperger. Asimismo, aparecen numerosas aportaciones referentes a las personas mayores como anciano institucionalizado, el temor a las caídas de mayores en
residencias, artrosis en la vejez, ejercicios pasivos en anciano encamado, reeducación del equilibrio en mayores, rehabilitación física en mayores, osteoporosis en mujeres de la
tercera edad, aquagym en las personas de edad avanzada, gerontogimnasia y la inﬂuencia de la actividad física en el deterioro cognitivo y las demencias. La música como terapia en
ancianos vulnerables, la neuroplasticidad cerebral y la actividad física de deportes aeróbicos para la mejora el funcionamiento cognitivo en mayores. Existen muchas aportaciones
desde el punto de vista clínico sanitario como las referentes a la gestación y el embarazo, lumbalgias, síndrome de fatiga crónica, síndrome de Sinding-Larsen-Johansson,
hipertensión, ﬁbromialgia, cáncer de mama, alzheimer, hemiplejia, obesidad infantil y a otras edades, diabetes, cirrosis hepática, ﬁbrosis quística, sustancias tóxicas en los
adolescentes, tratamiento con metadona, estreñimiento, mujeres postmenopáusicas, niños asmáticos, el niño con espina bíﬁda, pacientes con esclerosis lateral amiotróﬁca, artritis
juvenil idiopática, rehabilitación tras una artroplastia de cadera, ejercicio acuático en personas con enfermedad de párkinson, arritmias relacionadas con la muerte súbita en
deportistas de élite, pacientes con enfermedades cardiovasculares, esguinces articulares, tratamiento rehabilitador del paciente post-ictus, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, gimnasia postparto, pacientes que presentan problemas respiratorios, pacientes con cáncer de próstata, deporte para dejar de fumar, deporte tras síndrome coronario
agudo, lesiones de la columna vertebral, efectos del ejercicio físico en pacientes con insomnio, crisis convulsivas en niños con epilepsia, dieta y consumo de tabaco y alcohol en
adolescentes, prevenir y tratar la incontinencia urinaria, el deporte en personas con lesión medular, paciente con angina crónica estable, escoliosis idiopática: generalidades y
natación terapéutica, hidrocefalia compleja, hernia discal lumbar, tratamiento de esclerosis múltiple mediante la natación, complicaciones de la vigorexia en los adultos, muerte
súbita durante la práctica deportiva. Y para ﬁnalizar, resaltar la presentación de trabajos relacionados con diferentes temas como el rendimiento académico, beneﬁcios de la
actividad física en la violencia de género, prevención de drogodependencias, el atletismo adaptado como medio de socialización, habilidades cognitivas y conciencia corporal en
practicantes de artes marciales, higiene postural en el deporte, actividad física en edades tempranas, indicadores de rendimiento en fútbol a 5 para personas ciegas: penaltis y
doble-penaltis, y la inﬂuencia de la formación especíﬁca en materia de discapacidad sobre la autoeﬁcacia para la inclusión en educación física percibida por maestros en formación.
International Congress of Body Image & Health Universidad Almería El Libro de Resúmenes que es resultado de los trabajos presentados en el International Congress of Body Image &
Health (BIAH 2018). Este Congreso se celebró entre los días 6 y 8 de junio de 2018 en la Universidad de Almería. El evento ha ofrecido un espacio de intercambio de investigaciones
y experiencias que contribuyen a la actualización en relación con la imagen corporal y la salud, así como a mejorar la formación tanto de los futuros como de los actuales
profesionales de la actividad física, la salud, la psicología y la educación. El BIAH 2018 contó con la presencia de algunos de los académicos e investigadores de mayor prestigio a
nivel mundial en el ámbito de la imagen corporal y la salud provenientes de países como Australia, Estados Unidos, Italia o Canadá. Igualmente, durante los días de celebración del
BIAH 2018 se presentaron más de 300 trabajos que aglutinaban un amplio espectro de temas relacionados con la imagen corporal y la salud. Algunos de estos trabajos abarcaron los
trastornos de la imagen corporal, imagen corporal positiva, obesidad, promoción de la imagen corporal desde el ámbito educativo y sanitario, instrumentos de medida en el ámbito
de la imagen corporal, etnicidad, inﬂuencia de los medios de comunicación en la imagen corporal, intervenciones destinadas a la mejora de la imagen corporal, embodiment,
bullying, procesos psicoﬁsiológicos e imagen corporal, y la imagen corporal en su relación con un amplio conjunto de contextos, tales como los hábitos de salud, ciclo vital, deporte,
ejercicio físico. Los resúmenes de las comunicaciones presentadas en este libro no están agrupados por temas, sino que se presentan ordenados alfabéticamente de acuerdo al
primer apellido del autor/a principal de cada contribución. Una dirección de email del autor/a principal es incluida en cada contribución al objeto de permitir a los lectores
interesados recabar más información sobre los trabajos presentados. Nos gustaría sinceramente agradecer a todos aquellos profesionales y académicos que dedicaron parte de su
tiempo a enviar una propuesta de trabajo. Igualmente, nos gustaría agradecer a la International Academy of Body Image, Eating Problems and Health su apoyo para la organización
de este congreso. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a la Universidad de Almería, así como el resto de instituciones públicas y privadas que han colaborado con
ﬁnanciación para la celebración de este evento. Naturalistic Inquiry SAGE "Showing how science is limited by its dominant mode of investigation, Lincoln and Guba propose an
alternative paradigm--a "naturalistic" rather than "rationalistic" method of inquiry--in which the investigator avoids manipulating research outcomes. A "paradigm shift" is under
way in many ﬁelds, they contend, and go on to describe the diﬀerent assumptions of the two approaches regarding the nature of reality, subject-object interaction, the possibility of
generalization, the concept of causality, and the role of values. The authors also oﬀer guidance for research in the ﬁeld (where, they say, naturalistic inquiry always takes place).
Useful tips are given, for example, on "designing" a study as it unfolds, establishing "trustworthiness," and writing a case report. This book helps researchers "both to understand
and to do naturalistic inquiry." Of particular interest to educational researchers, it is valuable for all social scientists involved with questions of qualitative and quantitative
methodology."--Publisher's description. Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy John Wiley & Sons Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy is
a unique, multi-authored compendium of information regarding the complexities of clinical and genetic diagnosis, natural history, and management of hypertrophic cardiomyopathy
(HCM)—the most common and important of the genetic cardiovascular diseases—as well as related issues impacting the health of trained athletes. Edited by Dr. Barry J. Maron, a
world authority on HCM, and with major contributions from all of the international experts in this ﬁeld, this book provides a single comprehensive source of information concerning
HCM. Recent advances in the ﬁeld are discussed, including the importance of left ventricular outﬂow tract obstruction, the use of implantable deﬁbrillators for the prevention of
sudden death in young people, deﬁnition of the genetic basis for HCM and its role in clinical diagnosis and risk stratiﬁcation, the development of more precise strategies for
assessing the level of risk for sudden death among all patients with HCM, and the evolution of invasive interventions for heart failure symptoms, such as surgical management and
its alternatives (alcohol septal ablation and dual-chamber pacing). Key Features: Contributions from all experts in the ﬁeld, representing diverse viewpoints regarding this
heterogeneous disease and related issues in athletes Information to dispel misunderstandings regarding issues associated with HCM and cardiovascular disease in athletes The only
comprehensive source of information available on the topic Scientiﬁc and Technical Publication Citizenship and Disadvantaged Groups in Chile Lexington Books This book addresses
the impact of Chile’s postdictatorial legal framework on its historically and structurally disadvantaged groups, concentrating on the various issues and challenges that aﬀect them.
It explores challenges facing LGBTI, imprisoned, marginalized, indigenous, working class, and migrant individuals and women. Mintzberg on Management Inside Our Strange World
of Organizations Simon and Schuster Describes the qualities of a good manager, discusses the impact of stress, and explains how to formulate strategy Management of Genetic
Syndromes John Wiley & Sons The bestselling guide to the medical management of common genetic syndromes —now fully revised and expanded A review in the American Journal of
Medical Genetics heralded the ﬁrst edition of Management of Genetic Syndromes as an "unparalleled collection of knowledge." Since publication of the ﬁrst edition, improvements in
the molecular diagnostic testing of genetic conditions have greatly facilitated the identiﬁcation of aﬀected individuals. This thorough revision of the critically acclaimed bestseller
oﬀers original insights into the medical management of sixty common genetic syndromes seen in children and adults, and incorporates new research ﬁndings and the latest
advances in diagnosis and treatment of these disorders. Expanded to cover ﬁve new syndromes, this comprehensive new edition also features updates of chapters from the previous
editions. Each chapter is written by an expert with extensive direct professional experience with that disorder and incorporates thoroughly updated material on new genetic
ﬁndings, consensus diagnostic criteria, and management strategies. Edited by two of the ﬁeld's most highly esteemed experts, this landmark volume provides: A precise reference
of the physical manifestations of common genetic syndromes, clearly written for professionals and families Extensive updates, particularly in sections on diagnostic criteria and
diagnostic testing, pathogenesis, and management A tried-and-tested, user-friendly format, with each chapter including information on incidence, etiology and pathogenesis,
diagnostic criteria and testing, and diﬀerential diagnosis Up-to-date and well-written summaries of the manifestations followed by comprehensive management guidelines, with
speciﬁc advice on evaluation and treatment for each system aﬀected, including references to original studies and reviews A list of family support organizations and resources for
professionals and families Management of Genetic Syndromes, Third Edition is a premier source to guide family physicians, pediatricians, internists, medical geneticists, and genetic
counselors in the clinical evaluation and treatment of syndromes. It is also the reference of choice for ancillary health professionals, educators, and families of aﬀected individuals
looking to understand appropriate guidelines for the management of these disorders. From a review of the ﬁrst edition: "An unparalleled collection of knowledge . . . unique,
oﬀering a gold mine of information." —American Journal of Medical Genetics Fuentes de información médica Editorial UOC Webs, blogs, redes sociales y podcasts. Pero también
dípticos, libros, charlas, reuniones de autoayuda y videoconferencias. Estos son algunos de los muchos formatos existentes para difundir información médica. La salud se ha
convertido en uno de los temas que más interesa a la población, por ello el personal médico y de enfermería, los pacientes y los demás ciudadanos recurren a todos los formatos
posibles para consultar, crear y difundir contenidos sobre tratamientos, patologías, experiencias sanitarias, etc. Sin embargo, conviene reﬂexionar sobre la calidad, credibilidad y
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utilidad de las distintas fuentes de documentación médica. Este libro ayuda al lector a juzgar de forma eﬁciente y práctica la conveniencia de las diferentes fuentes de información
médica. Open Access MIT Press A concise introduction to the basics of open access, describing what it is (and isn't) and showing that it is easy, fast, inexpensive, legal, and beneﬁcial.
The Internet lets us share perfect copies of our work with a worldwide audience at virtually no cost. We take advantage of this revolutionary opportunity when we make our work
“open access”: digital, online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions. Open access is made possible by the Internet and copyright-holder consent, and
many authors, musicians, ﬁlmmakers, and other creators who depend on royalties are understandably unwilling to give their consent. But for 350 years, scholars have written peerreviewed journal articles for impact, not for money, and are free to consent to open access without losing revenue. In this concise introduction, Peter Suber tells us what open
access is and isn't, how it beneﬁts authors and readers of research, how we pay for it, how it avoids copyright problems, how it has moved from the periphery to the mainstream,
and what its future may hold. Distilling a decade of Suber's inﬂuential writing and thinking about open access, this is the indispensable book on the subject for researchers,
librarians, administrators, funders, publishers, and policy makers. El derecho fundamental a la salud : retos de la ley estatutaria Algunas miradas a la salud en el posconﬂicto
Universidad Nacional de Colombia Este libro, El derecho fundamental a la salud: retos de la Ley Estatutaria —algunas miradas a la salud en el posconﬂicto—, es el cuarto libro preparado
por el Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Algunos de sus
contenidos se originaron a partir de las inquietudes y proposiciones presentadas en los conversatorios "¿Cómo va la Ley Estatutaria en Salud?" y "El daño a la salud y la salud en el
posconﬂicto", realizados por el Centro de Pensamiento con la participación de académicos, expertos y gestores de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ong),
y de asociaciones de pacientes y de profesionales de la salud, como corresponde a su línea de acción integradora de diversos saberes y perspectivas. En ese mismo sentido, cabe
destacar que en el libro se encuentran miradas desde diversas disciplinas, como el derecho; la medicina y otras ciencias de la salud; las ciencias económicas, y las ciencias
naturales, por mencionar algunas. El libro está conformado por acápites que desarrollan diversos tópicos relativos a la salud, a los sistemas de salud y de seguridad social, que
tienen especial trascendencia en el momento actual. Primero, como resultado de la evolución de las fuentes normativas y jurisprudenciales más importantes, y de los alcances,
logros y propósitos aún por alcanzar de la academia y de los movimientos sociales, desde el inicio de la década del noventa hasta hoy, por lograr la real garantía del derecho
fundamental a la salud. Segundo, de manera especial y con un propósito denodado, se exponen temas que resultan de necesaria consideración en el escenario del posconﬂicto,
como supuestos para poder encarar la paz como un objetivo constante y una realidad en nuestro país, máxime en escenarios que presentan, de manera ascendente, múltiples
obstáculos para el desarrollo de los compromisos adoptados por el Estado colombiano, tristemente, por instancias políticas e institucionales que deberían tener como horizonte la
realización material de la paz. El derecho como laboratorio de saberes Meditaciones sobre epistemología Editorial Universidad del Rosario Esta obra ilustra las diversas aproximaciones
que surgen de otras formas de acercarse al conocimiento, a la vez que pone el acento en que, hoy por hoy, existen otros problemas desde la dogmática y lo social, pues el derecho
es dinámico y no estático. Por ello, se han empezado a utilizar cada vez más métodos de las ciencias sociales, incluso de otras disciplinas, que enriquecen los hallazgos cientíﬁcos y
sus resultados e impactan en la sociedad. El libro plantea una aproximación epistemológica a la investigación jurídica desde una perspectiva teórica, e ilustra y se acerca a la
realidad por medio de casos, ejemplos y análisis comparativo. Intercambio 2011-2014 LIT Verlag Münster Life After Life The Investigation of a Phenomenon-survival of Bodily Death
Health Systems in Transition Mexico Mexico University of Toronto Press This book describes and analyses the health system of Mexico as part of a series covering health systems in
Europe, Canada and the United States of America. Behavioral Research A Conceptual Approach Harcourt School Experiencias de intervención y capacidades de entidades del sector
salud Editorial Unimagdalena En estos tiempos, la sociedad se enfrenta a una nueva realidad que ha modiﬁcado las formas y patrones de comportamientos de las personas y las
organizaciones como consecuencia de la pandemia del covid-19. Esta situación ha exigido los sistemas de salud en términos de sus capacidades para responder a las necesidades
del contexto. Considerando lo anterior, en este libro se exploran un conjunto de experiencias en los sistemas de salud en el contexto local como la aplicación de la psicología en el
contexto clínico hospitalario, los modelos de oportunidad en la asignación de citas en el servicio de reumatología, la adherencia a guías de seguridad del paciente en el servicio de
hospitalización, el conocimiento del personal profesional de medicina sobre la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia y restablecimiento de derechos, el conocimiento de
los médicos sobre el protocolo de atención e intervención en el abuso sexual en niños y adolescentes, las estrategias para asunción de diagnóstico clínico y adherencia al
tratamiento médico, la ansiedad y depresión como factores de riesgo en pacientes con larga estancia hospitalaria. A partir de estas experiencias, se analizan desafíos para el
mejoramiento del servicio de salud en el territorio Memoria, política y pedagogía Los caminos hacia la enseñanza del pasado reciente en Chile LOM Ediciones Memoria, política y
pedagogía desarrolla un análisis hermenéutico e histórico, a partir de la memoria como categoría reﬂexiva y crítica, sobre las formas en que la opinión pública chilena ha elaborado
la memoria histórica de su pasado reciente dictatorial en el período 1991-2004. El libro presenta un análisis de fuentes diversas, en las que se expresan las formas discursivas,
propósitos y sentidos de las políticas de la memoria instaladas a partir de la socialización de los informes de verdad Rettig y Valech, y enfatiza cómo en la discusión pública se abren
apreciaciones sociales sobre la historia que nos remiten a esquemas de pensamiento oligárquicos, y cómo en la disputa política contingente, que alcanza el recuerdo del golpe de
Estado de 1973 y las experiencias de muerte y represión, se plasman las redeﬁniciones de lo público y la ciudadanía vulnerada. Memoria, política y pedagogía releva la relación que
existe entre las políticas de la memoria implementadas y los acuerdos políticos pactados en la democracia recuperada desde los años 90, a partir de tres tesis históricas explicativas
de la experiencia dictatorial que consolidan, a través del recuerdo, una sociedad de vencedores y vencidos incapaz de integrar su pasado reciente. A partir de la reﬂexión crítica de
las memorias emergentes, y desde la necesidad de promover una ciudadanía memorial responsable, la autora discute la relevancia de las bases teóricas y prácticas de la pedagogía
de la memoria y propone unas tesis para la enseñanza del pasado reciente en nuestro país que integren referencias experienciales, narrativas y ético-políticas como orientaciones
para la formación ciudadana. Scientiﬁc Writing Easy When You Know How John Wiley & Sons This comprehensive and practical book covers the basics of grammar as well as the broad
brush issues such as writing a grant application and selling to your potential audience. The clear explanations are expanded and lightened with helpful examples and telling quotes
from the giants of good writing. These experienced writers and teachers make scientiﬁc writing enjoyable. Educación para la Salud Grupo Editorial Patria Educación para la salud de
Armando Vargas Domínguez y Verónica Patricia Palacios Álvarez aborda en su totalidad el programa de estudios actualizado de la materia articulando los conocimientos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. El libro propone un amplio abanico de actividades para que el estudiante realice dentro y fuera del aula, desarrolle proyectos y haga
investigaciones de forma individual o colaborativa. Los temas expuestos mantienen rigor cientíﬁco y médico, expuestos de manera dinámica y con una presentación atractiva que da
sentido a temas sensibles para los adolescentes como: nutrición, adicciones, sexualidad y otros problemas de salud pública en nuestro país. Con más de 250 fotografías,
ilustraciones y cuadros. Se integran las siguientes secciones para evaluación: -Evaluación diagnóstica -Evaluación sumativa -Autoevaluaciones -Coevaluaciones Esta es una obra que
tiene como ﬁnalidad que el adolescente reﬂexione sobre la necesidad de prevenir enfermedades, de elegir estilos de vida saludable y de conservar la salud en diferentes etapas de
la vida. Un libro útil para toda la vida. Risks, Violence, Security and Peace in Latin America 40 Years of the Latin American Council of Peace Research (CLAIP) Springer This book
analyses the war against drugs, violence in streets, schools and families, and mining conﬂicts in Latin America. It examines the nonviolent negotiations, human rights, peacebuilding
and education, explores security in cyberspace and proposes to overcome xenophobia, white supremacy, sexism, and homophobia, where social inequality increases injustice and
violence. During the past 40 years of the Latin American Council for Peace Research (CLAIP) regional conditions have worsened. Environmental justice was crucial in the recent
peace process in Colombia, but also in other countries, where indigenous people are losing their livelihood and identity. Since the end of the cold war, capitalism aggravated the life
conditions of poor people. The neoliberal dismantling of the State reduced their rights and wellbeing in favour of enterprises. Youth are not only the most exposed to violence, but
represent also the future for a diﬀerent management of human relations and nature. Complicidad económica con la dictadura chilena LOM Ediciones El libro demuestra, con
argumentos teóricos y estudios de casos, que en Chile, para alcanzar objetivos básicos en materia de justicia, memoria, reparación y prevención, resulta crucial concentrarnos en el
comportamiento de los actores económicos durante la dictadura pinochetista. Mediante el análisis de diversos casos de complicidad económica con la dictadura, el libro establece
cómo dichas conexiones contribuyeron a los niveles de desigualdad hoy experimentados en Chile y elabora un marco teórico para su análisis. Además, aporta información y
argumentos legales, económicos, políticos, históricos e institucionales en la agenda que involucra a las complicidades económicas en Chile. Derechos humanos en Latinoamérica y el
Sistema Interamericano. Modelos para (des)armar. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro Este libro pretende reﬂexionar críticamente sobre la realidad y las
instituciones para transformarlas y ponerlas al servicio de los derechos humanos. Nuestra intención es abrir nuevas áreas de investigación para interpretar la interacción entre el
derecho internacional y el derecho interno de los países que forman parte del complejo sistema internacional e interamericano de promoción y protección de los derechos humanos,
analizar su efectividad y visualizar a un sistema de derechos humanos complejo, cuya efectividad y funcionamiento podría beneﬁciarse de una aproximación holística al mismo.
Como resultará claro al lector, no se pretende desarrollar una teoría general sobre el sistema de protección de los derechos humanos. Las piezas que lo componen se asientan en
ciertos convencimientos sustantivos basados en aproximaciones teóricas y prácticas mediante el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en múltiples niveles. Este proceso
dinámico se desprende de comprender que todos los cambios sociales vendrán desde las propias sociedades. En estos procesos convergen el orden local y el internacional. La
comunidad internacional debe acompañar y apoyar el cambio social sin remplazar ni sustituir. Por eso, un sistema internacional, como el interamericano, no es un ﬁn en sí mismo
sino tan solo un instrumento que debe estar al servicio de los actores nacionales y aquellos que luchan por transformaciones sociales que profundizan la vigencia de los derechos
humanos. Cada parte de esta obra reﬂeja una preocupación constante que moviliza la reﬂexión teórica y el trabajo profesional: la situación de pobreza en la que viven vastos
sectores de la sociedad, la profunda discriminación e inequidad presente global y localmente. No hay posibilidad de tener un sistema (nacional o internacional) de protección de los
derechos humanos que no comprenda, analice y contextualice las violaciones a los derechos humanos sin considerar la pobreza y la discriminación. Ellas son causa y consecuencia
de violaciones a los derechos y las respuestas no pueden abstraerse de dicho contexto si pretenden tener un impacto transformador. El sistema interamericano se ha instalado como
un actor permanente y prominente en la discusión sobre la protección de los derechos y lo ha hecho, principalmente, gracias a que la Corte y la Comisión se han mostrado receptivas
a las demandas de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Por ello, el análisis y discusión de las ambivalencias, contradicciones y vacíos jurisprudenciales
existentes, así como de las diﬁcultades y obstáculos que presenta la defensa de derechos humanos a nivel interamericano, son un imperativo necesario para considerar las
potencialidades y limitaciones que ofrece un mecanismo judicializado internacional para tutelar estos derechos colectivos. Un hilo conductor de los trabajos aquí publicados es la
importancia de tener una mirada seria, reﬂexiva y critica del funcionamiento del sistema interamericano como una de las mejores maneras de fortalecerlo y proveerlo de mayor
legitimidad. Red Book 2003 Report of the Committee on Infectious Diseases Amer Academy of Pediatrics The 2003 Red Book, 26th Edition advances the Red Book's mission for the 21st
century, with the most current information on clinical manifestations, etiology, epidemiology, diagnosis, and treatment of more than 200 childhood infectious diseases. Developed
with the assistance and advice of hundreds of physician contributors from across the country, the new edition contains a host of signiﬁcant revisions, updates, and additions to its
authoritative content. Includes active and passive immunization, recommendations for care of children in special circumstances, summaries of infectious diseases, antimicrobial
agents and related therapy, antimicrobial prophylaxis, and useful appendices. Moﬀet's Pediatric Infectious Diseases A Problem-Oriented Approach Lippincott Williams & Wilkins Staying
true to the unique, problem-oriented approach of Dr. Hugh Moﬀet’s previous editions, the ﬁfth edition of Moﬀet’s Pediatric Infectious Diseases walks the reader step by step
through diagnosis and management using a signs and symptoms approach. This patient-oriented structure leads to a logical development of a diﬀerential diagnosis and evaluation
and treatment plan, oﬀering clear steps to conﬁrm the diagnosis and provide appropriate therapy.
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