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El manual Decisiones en urgencias pediátricas está concebido para dar respuesta a las situaciones clínicas a las que
tienen que enfrentarse diariamente los especialistas de urgencias pediátricas. Se trata de un contenido de calidad y
actualizado que proporciona soluciones clínicas a las principales patologías que se tratan en los servicios de urgencias
pediátricas. Al tratarse de un libro basado fundamentalmente en algoritmos se convierte en una herramienta
fundamental para los residentes de dicha especialidad y, de hecho, ocupa un lugar preferente entre los libros más
utilizados por los residentes de pediatría de muchos hospitales. La obra Decisiones en urgencias pediátricas está
coordinada por el Dr. Santos García García, Jefe de la Unidad de Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario La
Paz (Madrid), uno de los referentes en la asistencia a pacientes pediátricos, por lo que los protocolos y la información
que se recoge en dicho título es fruto del trabajo y el consenso de todos los profesionales que trabajan en dicho hospital.
La nueva edición de este manual de Decisiones de urgencias pediátricas incluirá un total de 285 protocolos de los
cuales más de 40 son nuevos y no estaban en la edición anterior. Cada uno de los protocolos está basado en un
algoritmo que ayuda y guía al profesional en la toma de decisiones. Cada una de las entradas hace referencia al
problema o síntoma (fiebre, dolor abdominal, ictericia, etce), no al diagnóstico (neumonía, apendicitis, etc).
Port. a dos tintas con monograma xil. del nombre de Jesús
El contenido de la obra se organiza en 17 capítulos y un glosario escritos por especialistas en cada materia. Se facilita a
través de un sencillo índice la localización de los temas para una mayor rapidez de consulta. El libro también incluye
casos prácticos a través de audiovisuales que se pueden ver desde su smartphone o tablet, utilizando códigos QR que
se incluyen en aquellos capítulos donde por su complejidad se ha incorporado un vídeo práctico, permitiendo
complementar la información con un interesante material audiovisual. La obra está dirigida por José Antonio Forcada,
actual presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), y Eladio Joaquín Collado,
vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castellón y del Director del Proyecto
Cuidados y Salud Unidad Predepartamental de Enfermería. Sin duda, con la elaboración de este manual queda de
manifiesto el papel relevante de la enfermería en el ámbito de los centros sanitarios y en la Salud Pública. El contenido
de este libro contará con el aval de las sociedades científicas relacionadas con la enfermería.
La invención de un partido ideológico, que combina fanatismo con disciplina y que se orienta directamente a la
construcción de la acción política, fue el más exitoso agente revolucionario que el mundo nunca tuvo. Ese instrumento
de poder, utilizado por los bolcheviques y por los jacobinos, fue, sin embargo, producto del puritanismo calvinista, su
más radical innovación. En su voluntad de destruir el viejo orden para instalar un mundo nuevo, los "santos calvinistas"
fueron "políticos audaces, ingeniosos y despiadados, los primeros entre esos agentes autodisciplinados de la
reconstrucción social y política que han aparecido tan frecuentemente en la historia moderna". Si el estudio de la política
moderna puede iniciarse en diversos momentos del siglo XVI -con Maquiavelo y el nuevo realismo político, con Lutero y
los príncipes alemanes, con Bodin y la soberanía de los nuevos monarcas-, el interés de Michael Walzer no radica en el
análisis de la razón de Estado, de la Iglesia nacional o de la idea de soberanía. Radica, en cambio, "en otra de esas
innovaciones sorprendentes de la historia política del siglo XVI: la aparición de la organización revolucionaria y la
ideología radical". Walzer muestra en esta obra que, si bien la revolución como fenómeno político y la ideología como
tipo de disciplina mental y moral están muy relacionadas con la aparición del Estado moderno, lo característico es el
surgimiento de "bandas de hombres especialmente designados y organizados" para desempeñar un papel creativo en el
mundo político. En efecto, liderados por dos nuevos grupos sociales -los intelectuales profesionales y los laicos
instruidos-, esos hombres buscaron destruir el orden establecido con el fin de reconstruir "la sociedad de acuerdo con la
palabra de Dios o los planes de sus iguales".
Segunda edición actualizada y ampliada. Un gran volumen en formato 30,5 x 22,5 cm. 1.556 páginas a tres columnas.
Másde 340.000 voces y expresiones con más de 2.000.000 de acepciones.Se incluyen siglas, abreviaturas y principales
Unidades del Sistema Internacional (S.I) Métricas y anglosajonas.
Esta es la idea de la presente obra, a saber: buscar una comprensión espiritual, más amplia, más profunda, referida a
los milagros que hizo Jesús. Con todo y todo hay que aclarar que la exposición de estas ideas no es de ninguna manera
doctrinal, en todo caso pudiera decirse que el sentido de la misma es devocional, pero como no puede haber devoción
sin doctrina esta última es la que debe servir de referente para todo lo que al respecto se diga.
Este libro aborda los últimos avances en materia de servicios de telecomunicación. En él se explican, para cada una de las
categorías de servicios, sus bases de operación, las tecnologías y especificaciones técnicas en que se sustentan, y sus
aplicaciones. El volumen se estructura en dos partes. La primera se dedica a temas comunes a los servicios y aplicaciones: redes
de acceso, Internet, calidad de servicio, seguridad, etc. La segunda parte se vertebra en una serie de capítulos, cada uno de ellos
centrado en el estudio de una categoría de servicios de telecomunicación: servicios suplementarios y de red inteligente, ITO,
videoconferencia, VoIP, correo electrónico, WWW, comercio electrónico, WAP, automatización del hogar y transporte inteligente,
por citar algunos de los más representativos. Con respecto sus cualidades, se han cuidado especialmente la versatilidad de uso y
los aspectos didácticos, atributos que lo convierten en una obra singular en su ámbito. INDICE: Aplicaciones y servicios de
comunicaciones. Redes de acceso. Internet. Servicio telefónico y aplicaciones relacionadas. Servicios conversacionales
multimedia. El correo electrónico. Servicios de acceso a la información. El directorio X.500. El comercio electrónico. Servicios de
teleacción y automatización del hogar. Integración de servicios. Sistemas de posicionamiento global y de transporte inteligente.
Una biblioteca de informacion para una mejor comprension de la Biblia: bosquejos, introducciones, miles de notas que explican
pasajes dificiles, articulos sobre muchos temas como la arqueologia de la Biblia, armonia de los evangelios, resumen de doctrina
biblica, como nos llego la Biblia, mapas a todo color, etc. Version Reina-Valera 60. [Contains a library of information; invaluable for
a better understanding of the Bible, outlines, introductions, thousands of notes to explain difficult passages, articles on
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archaeology, harmony of the Gospels, summary of biblical doctrine, how we got the Bible, full-color maps. 1960 Reina-Valera
version.]
Actas...Vida de santos III1a. ed.Editorial San PabloVida de S. Ignacio de Loyola fundador de la Compañia de Jesus, 2enriquecida
con las copiosas, solidas noticias de los Padres Jesuítas de Ambères

Este diccionario que engloba unas 83.000 entradas, casi 10.000 abreviaturas y unas 6.000 definiciones y aclaraciones,
es el resultado de la experiencia recopilada durante los últimos 20 años en la traducción técnica especializada en la
materia y de la consulta de las principales obras aparecidas recientemente en el mercado sobre estos temas, así como
de la explicación y resolución de muchas dudas por ingenieros, expertos y aplicadores de técnicas y sistemas del sector.
Está destinado a técnicos, expertos, traductores profesionales, y en general, a toda persona que se relacione con la
informática, la electrónica o las telecomunicaciones utilizando ambos idiomas. El diccionario justifica su carácter
politécnico porque se han añadido numerosos términos de ramos afines y especializados, como por ejemplo telefonía,
electromedicina, telegrafía, sistemas de armas, radiactividad, informática, termoelectricidad, radiodifusión, nucleónica,
láser, televisión, electricidad, técnicas de detección, magnetismo, espectrografía, etc.
La Academia concedió en 1997 el Premio Nobel de Literatura a Dario Fo «por mofarse del poder y restaurar la dignidad
a los oprimidos en la más pura tradición de la juglaría medieval». Misterio bufo, la obra más famosa de Dario Fo, es
precisamente el texto más significativo de su investigación sobre las raíces del teatro popular. Las piezas que lo
componen retoman, en clave grotesca, las representaciones sacras en las que la figura del bufón sirve a Fo para
exponer la podredumbre o corrupción moral en la que vivía el clero durante el papado de Bonifacio VIII, o bien para
parodiar la resurrección de Lázaro o el milagro de las bodas de Caná, que se convierten aquí en metáforas de nuestra
realidad actual. Los pintores no tienen recuerdos, No hay ladrón que por bien no venga, El hombre desnudo y el hombre
de frac, Los muertos se facturan y las mujeres se desnudan y A donde el corazón se inclina, el pie camina son farsas
escritas en la década de los cincuenta del siglo pasado, al comienzo de la carrera de Fo, y con las cuales el entonces
actor cómico se impuso como dramaturgo, director e intérprete de sus obras en la compañía que fundó con su mujer
Franca Rame. Partiendo de la tradición francesa de comedia y de vodevil, basada en equívocos y gags, Dario Fo
introduce su personal bagaje, extraído de la comedia popular italiana, creando un nuevo género de farsa surrealista
llena de personajes delirantes.
La leyenda de oro / J. Sayol y Echevarría .- v.1.
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