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LA NACIÓN ARGENTINA según Nicolás Avellaneda, Joaquín V. González y José IngenierosEn estas páginas, Nilda Haydeé Quirán nos
acerca la visión de Nicolás Avellaneda, Joaquín V. González y José Ingenieros acerca de la Nación Argentina, desde fines del siglo XIX y
primeras décadas del siglo XX, en clave comparativa de cómo percibían sus proyectos políticos en relación a la Nación Argentina: conflictos,
similitudes, concurrencias, diferencias.Este trabajo nos convoca a conocer, comprender, compartir este lapso de tiempo con estos
intelectuales sobre nuestra historia argentina. Después, poner en discusión este análisis y así desde la multiperspectividad histórica
enriquecer este estudio, fruto del trabajo de investigación para compartir con los lectores este aporte a la historia nuestra, para que nos
interrogue, nos problematice, nos haga comparar y por fin entender qué queremos ser como argentinos.
"Important contribution to Latin American cultural studies focuses on popular culture within a general theory of hegemony. Also relates how
mass media define national identities"--Handbook of Latin American Studies, v. 57.

For the general reader, investigating the surprising connection between stars, our planet and life.
El título de este volumen se asocia con lamemoria y apela al retorno de quien no ha olvidado su origen,al regreso al punto de
partida (la madre, la tierra) luego del viaje de la existencia. Pero Nóstoi implica también un volver constante a las bases de la
cultura: alcanzar de nuevo la vida organizada, las relaciones de familia y la propia lengua después de la experiencia del
extrañamiento y la otredad que nos ofrece la vida. Esta serie de trabajos traduce, con los límites que implican las palabras, la
maravilla devolver a nuestra maestra, a nuestra amiga, con la experiencia de los propios recorridos y aprendizajes, para
homenajearla y agradecerle. Implica evocar a Elena Huber en un viaje intelectual que no es más que un desplazamiento emotivo
hacia los valores, eternos, que ella representó para todos.
One book every health care professional needs! By 2030 Latinos will comprise roughly 20 percent of the population of the United
States. Growing numbers of health professionals are realizing the importance of understanding Latino cultural values as they
impact the clinical encounter. Such knowledge can enhance their ability to communicate with and treat Latino patients effectively
and respectfully. The Latino Patient provides an in-depth exploration of Latino diversity, relevant cultural values, health status,
beliefs, and practices; and effective communication strategies. The author has developed an original, practice-oriented model that
leads the reader from greeting the patient to ultimately negotiating treatment. The book is hands-on and provides numerous
vignettes gleaned from the author's experience. The Latino Patient should be high-priority reading for physicians, nurses,
physician's assistants, therapists, clinical psychologists, social workers and other clinicians.
Este libro reflexiona desde las ciencias sociales, la historia social y la historia de las ideas acerca de la amplia presencia de narrativas
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conspirativas en América Latina. Los autores distinguen entre la existencia de complots--algunos exitosos, otros fracasados--de otro
fenómeno paralelo: las teorías conspirativas que interpretan el mundo como objeto de siniestras maquinaciones e intrigas clandestinas. Se
trata de una lógica epistemológica, cuya visión de mundo y narrativa argumentativa fungen de mito movilizador de fuerzas políticas y
sociales.
Pensando Ulloa es la colección de experiencias llevadas a la escritura de quienes intentamos dar cuenta de la aventura de pensar Ulloa sin
traicionar ni la aventura, ni el pensamiento. ¿Cómo hacerlo? Debatir, acordar, ¿escribir? Conversamos mucho sobre la posibilidad o
imposibilidad de transmitir el efecto Ulloa. Apostamos a la posibilidad.Fueron convocados quienes sabíamos habían trabajado con él en
algunos de los diversos campos en que Ulloa se implicó. Cada uno produjo, a su más leal sentir y callar, las páginas que mejor lo
representan. El denominador común que une los trabajos es el reconocimiento del terapeuta al paciente, del profesor al alumno, del
consultor al grupo, del individuo a la sociedad.Participaron en este homenaje: Osvaldo Saidón, Carlos Altschul, Sergio Rodríguez, Gustavo
Lipovetzky, Beatriz Taber, Ana María Fernández, Victoria Martínez, Hugo Ruda, Ana María del Cueto, Liliana Lamovsky, Graciela Guilis,
Cristián Varela, Hernán Kesselman, Virginia Schejter, Aníbal Goldchluk, María Susana Pérez y Ana Zandperl, Monika Arredondo, Daniel
Sans, Francisco Ferrara, Gustavo Castaño, Vida Rachel Kamkhagi, Silvia Pipkin, Diana Etinger, Manuel Andújar, Nilda Prados, Susana
Kesselman, Urania Tourinho Peres, Emilio Rodrigué, Tato Pavlovsky, Valentín Barenblitt, Carmen Lent, Pedro Luis Ulloa.
"El Diccionario General del Zulia es por mucho el libro de Historia del Zulia más importante publicado, después de la Historia de Juan
Besson. Su contribución al genero biográfico es única en Venezuela y su aporte bibliohemerográfico de la zulianidad no tiene parangón, sino
en los trabajos de Germán Cardozo Galué y Patricia Pineda. En este libro está resumida y presentada de forma práctica toda la historia del
Zulia y se proyecta en ella a los próceres civiles de nuestro futuro. Es un acervo bibliográfico que marca un antes y un después en la
investigación historiográfica, periodística y artística de todo el Occidente del país. Nuestro libro fundamental, en muchos sentidos". "En el
más puro y exigente quehacer intelectual y tradición del Zulia, Luis Guillermo Hernández y Jesús Ángel Parra ofrecen al país esta
monumental, erudita y útil obra de consulta". Germán Cardozo Galué "El Zulia Plural, nombre original de este proyecto desde hace más de
veintitrés años, hoy denominado Diccionario General del Zulia por decisión del curador y de la institución editora, es el producto de un
extenso proceso de investigación sobre personajes, hechos, instituciones y cualquier otro aspecto del Zulia que, a través de 500 años de
historia escrita y con la tradición oral milenaria de nuestras etnias, llevó a crear este corpus enciclopédico de más de 7.000 entradas" "Los
consultantes o lectores de este Diccionario encontrarán dos tipos fundamentales de entradas. Las de simple referencia, muy cortas, que
ante un apelativo, un seudónimo o una sigla hace la referencia respectiva a la entrada principal. La entrada original o principal, bien de
personajes o de instituciones, que tratará de sintetizar lo esencial sobre ellos" "Las entradas que corresponden a personajes están
compuestas por lugar y fecha de nacimiento y de muerte, profesión u oficio, rasgos biográficos mínimos con su trayectoria y las fuentes.
Desde luego, no siempre ha sido posible localizar todos los datos señalados, por lo cual cuando no aparece alguno no es por falta de
investigación, sino por haber sido imposible la localización de ese dato. Las fuentes fueron clasificadas en: directas, las cuales consisten en
libros o folletos publicados por el personaje estudiado, y específicas o indirectas, que son los escritos sobre el personaje, publicados en
libros, folletos o en órganos periódicos. Un caso especial corresponde a los artistas visuales, a los que se les agregó las principales
exposiciones realizadas. En el caso de las instituciones se hizo un recuento de su fundación, miembros, fechas básicas de su trayectoria,
fuentes específicas, así como todo aquello que se consideró importante para conocer su historia o, como algunos la denominan, su
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biografía. Se debe señalar que en ocasiones existe información cruzada en las entradas, porque hay personajes cuya vida es su obra y
viceversa. Por eso en la entrada respectiva se señala la consulta que deberá hacerse en otra entrada. Del mismo modo, es preciso indicar
que existen entradas sin fuentes específicas en el caso de periódicos o revistas, ya que se elaboraron los datos con el órgano periódico en
la mano; en el caso de personajes o instituciones, porque la información se consiguió en la contraportada de libros sin la firma del autor, o en
recortes de prensa sin datos de identificación." "Este Diccionario fue elaborado con una acuciosa investigación de las fuentes. Por lo tanto
cada entrada tiene todas sus fuentes; esto puede parecer exagerado en algunos casos, pero permitirá al lector ampliar el aporte de cada
entrada al consultar directamente las fuentes y así hacer su investigación según sus necesidades."
Since it was first published in 1993, Creating Minds has served as a peerless guide to the creative self. Now available as a paperback reissue
with a new introduction by the author, the book uses portraits of seven extraordinary individuals to reveal the patterns that drive the creative
process?and to demonstrate how circumstance also plays an indispensable role in creative success.
Road traffic collisions kill about 1.2 million people around the world every year but they are largely neglected as a health and development
issue, perhaps because they are still viewed by many as being beyond human control. Efforts to prevent road traffic injuries are hampered by
a lack of human capacity. Policy-makers, researchers and practitioners need information on effective prevention measure and on how to
develop, implement and evaluate such interventions. There is a need to train more specialists in road traffic injury prevention in order to
address the growing problem of road traffic injuries at international levels.
La diáspora puertorriqueña es un fenómeno social y político que ha complicado aún más la problemática de la identidad puertorriqueña en el
siglo XXI. A caballo entre dos culturas y dos espacios fundamentales, la comunidad puertorriqueña de Estados Unidos ha desarrollado una
identidad transnacional y translocal. Es ésta una identidad pendular, en vaivén, que se mueve constantemente entre varias culturas sin
permanecer asida a ninguna de ellas y que trasciende las restricciones impuestas por los espacios físicos, nacionales, raciales y culturales.
Este estudio analiza la narrativa puertorriqueña de Estados Unidos como vía de expresión de la experiencia migratoria puertorriqueña. Esta
narrativa explora a través de un nuevo discurso literario las geografías de la identidad y constituye un espacio estético privilegiado donde es
posible crear un puente entre ambas culturas y herencias y donde se representa formalmente una concepción fluida de la identidad
puertorriqueña en Estados Unidos. Este discurso literario representa la compleja relación entre patria, hogar y sujeto a través del uso de
elementos textuales que son fruto de la hibridez cultural. Algunos de los autores y autoras cuyas obras son objeto de análisis son Piri
Thomas, Nicholasa Mohr, Judith Ortiz Cofer, Esmeralda Santiago, Abraham Rodríguez Jr., Ed Vega, Ernesto Quiñónez, Aurora Levins
Morales y Rosario Morales.

Imágenes de la peste, huelgas y marchas de obreros, desapariciones, siluetas de El Familiar y los Uturuncos, barricadas
en la ciudad, forajidos y rebeldes convertidos en santos populares, detenciones en la noche, terror y olvido.
Representaciones que atraviesan la memoria y la novelística sobre Tucumán al tensar y fragmentar los relatos. Frente al
lugar común que concibe al noroeste argentino como zona literaria donde la novela no es un género relevante, luego de
un exhaustivo y sistemático relevamiento, que hasta la actualidad no había sido realizado, se constató la existencia de
82 novelas publicadas entre 1950 y 2000 que trazan "geografías imaginarias" alrededor de Tucumán. Un corpus de
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obras escritas por Tomás Eloy Martínez, Elvira Orphée, Pablo Rojas Paz, Adolfo Colombres, Julio Ardiles Gray, Hugo
Foguet, entre otros. Si como señala Ivan Jablonka, tanto la novela como la historia producen conocimiento de lo real,
entre estas discursividades se genera una zona de indeterminación, un espacio de vacilación, rememoración y acción.
Una suerte de barricada, una línea móvil imaginaria y certera para reescribir el pasado, el presente y el futuro.
La definición de "SALUD" establecida por la Organización Mundial de la Salud brindó la extraordinaria posibilidad de
tener una visión más creativa y a la vez más realista de la salud; dejó claro que: "El estado de salud de un individuo y su
comunidad supera con creces la organización de un sistema de salud, inclusive de aquellos con grandes componentes
de promoción y prevención"! Los determinantes de la salud que "no solo actúan en la producción de la enfermedad sino
en la recuperación de la salud" están según Frenk dentro del individuo pero también fuera de él, en el seno de la propia
sociedad, estos determinantes son: La POBLACIÓN, EL AMBIENTE FÍSICO, LA ESTRUCTURA GENÉTICA Y LA
ORGANIZACIÓN SOCIAL, esta última con cuatro dimensiones: La estructura económica, las instituciones políticas, la
ciencia y tecnología y, la cultura e ideología que determinan el total de la riqueza producida, las reglas de estratificación
de los grupos sociales, y el acceso diferencial a esa riqueza, mediado por la estructura ocupacional y los mecanismos
de redistribución (93) primaria como producto del funcionamiento de la economía y, secundaria mediante impuestos y
transferencias Según Fernando Filgueras esta distribución primaria del ingreso está fuertemente influida por el poder,
por los recursos que tienen los diferentes grupos sociales en el mercado, por la capacidad organizativa del capital, y del
trabajo, por los derechos laborales, el status público de los grupos de interés y las coaliciones dominantes y potenciales
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