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Recetas Medicas Para Imprimir En Blanco Del Imss
El Farmacompendio® le ayuda a reducir el riesgo de cometer errores en la
prescripción de medicamentos a sus pacientes hospitalizados o de consulta
externa, mediante información clara sobre más de 800 fármacos usados en
Colombia y México. Con su formato único, Farmacompendio® resuelve muchas
de las dudas que Vd. tiene como médico al prescribir. Le invitamos a dar una
hojeada a alguno de sus capítulos y porqué no, a ayudar entre toda la
comunidad médica a tener la mejor herramienta de prescripción de
Latinoamérica.
Lingüística textual y enseñanza del español LE/L2 ofrece una visión de conjunto
teórico-práctica y actualizada de la Lingüística textual aplicada a la enseñanza
del español como lengua extranjera y/o segunda, destinada especialmente a
estudiantes graduados y a profesores en formación nativos y no nativos. El
volumen, escrito por un elenco internacional de profesores-investigadores,
presenta una visión actualizada y práctica de los géneros textuales más
frecuentes en programaciones universitarias. Enmarcado por una síntesis
actualizada de estudios e investigaciones en lingüística aplicada que recorre
distintas perspectivas teóricas y metodológicas, recoge datos y propuestas
procedentes de aulas de aprendizaje de español de distintos contextos
internacionales. Su principal propósito es suscitar la reflexión teórico-práctica
sobre los géneros discursivos y su papel en el aula, y ofrecer una descripción
pormenorizada de los mismos para proporcionar al profesorado en formación,
nativo y no nativo, recursos prácticos y propuestas didácticas que ejemplifican y
guían de manera razonada cómo llevar al aula los distintos géneros textuales.
Características principales: • Amplitud de aspectos de la lingüística textual y
géneros discursivos abordados enteramente para el español LE/L2 y en español.
• Estructuración homogénea de los capítulos que facilita la lectura y da
coherencia al conjunto. Atención a géneros escritos y orales desde una
perspectiva teórico-práctica que puede inspirar nuevas investigaciones. Atención
a la diversidad geolectal del español, a los contextos en que este es L2 (Europa,
EEUU) y a la de sus aprendices (hablantes de herencia, L2, LE). Orientado a la
aplicación práctica y docente en la clase de L2/LE, cada capítulo dedicado a un
género incluye consejos, pautas o actividades para el aula. Incluye temática
actual en lingüística textual y aprendizaje de lenguas: escritura académica,
divulgación científica, textos jurídicos, aprendizaje mediado por ordenador o el
lenguaje de las redes. Capítulos bien fundamentados teórica y
bibliográficamente, con sólido respaldo de datos empíricos procedentes de
corpus, bien contextualizados. Aborda los aspectos teóricos tradicionales
relativos al estudio de la tipología textual y los desafíos metodológicos que
afronta el profesor al llevar al aula los distintos géneros discursivos. La presente
obra presenta, en un solo volumen, una visión actualizada y práctica de los tipos
textuales y géneros discursivos de uso más frecuente desde una perspectiva
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teórico-práctica: presentación, descripción y puesta en práctica es un esquema
de trabajo directo y enormemente útil para su aplicación en el aula. El ámbito
internacional en el que se mueven los autores le da una amplitud nunca antes
recogida en una obra de lingüística textual. Todo ello hace de Lingüística textual
y enseñanza del español LE/L2 una obra de consulta obligada para docentes de
español como LE/L2, para estudiantes graduados y formadores de profesores,
así como para cualquier persona que desee adquirir una perspectiva actual
sobre lingüística textual, géneros discursivos y enseñanza e investigación en
español nativo y no nativo.
Rejas rotas es una reveladora obra de periodismo de denuncia y policiaco que
demuestra cómo el sistema penitenciario mexicano se ha caído a pedazos
durante los últimos treinta años con la impunidad y la complicidad de las
autoridades como telón de fondo. Fugas, traición e impunidad en el sistema
penitenciario mexicano. Periodismo de urgencia que pone al descubiertola
podredumbre del sistema carcelario mexicano. En México, cualquiera puede huir
de una cárcel,siempre y cuando cuente con los recursos que suelen aceitarlos
goznes de las rejas, alimentar los bolsillosde la autoridad y propiciar las
corruptelas... Así como se descompuso el país entero por la violencia en la
última década, México traspuso todos los límites imaginables que se
compendiaban en aquella frase de que las cárceles eran "universidades del
crimen". Se pasó de aquella idílica concepción de una especie de didáctica del
hampa al pleno ejercicio de todo tipo de delitos perpetrados detrás de las rejas:
crímenes arteros; control del mercado para el trasiego de drogas; ejes con
tecnología telefónica para la extorsión y el secuestro; control de trata de
personas; pornografía infantil... A partir de la lectura de expedientes y de visitas
constantes a los penales, Luis Carlos Sáinz describe descarnadamente el
descontrol y la corrupción que se han enseñoreado en los penales del país.
Gracias a la acuciosidad y solvencia profesional del autor, por primera vez hoy
contamos con un libro que documenta puntualmente las fugas carcelarias, con
especial atención en las historias del penal de Puente Grande, conocido por la
vox pópuli como "Puerta Grande" tras la evasión del Chapo Guzmán en 2001.
José Reveles
Esta obra se dirige a los estudiantes del módulo profesional de Operaciones
Administrativas y Documentación Sanitariadel Ciclo Formativo de grado medio
de Cuidados Auxiliares de Enfermería, perteneciente a la familia profesional de
Sanidad, aunque también sirve de apoyo y guía en la preparación de
oposiciones para Auxiliares de Enfermería. Se ha realizado un gran esfuerzo
para lograr que los contenidos estén adecuadamente estructurados,
secuenciados, revisados y actualizados. Por ello, el contenido se estructura en
los siguientes cinco bloques temáticos: · Bloque I. Estructura sanitaria. · Bloque
II. La profesión de enfermería. · Bloque III. Documentación clínica y no clínica. ·
Bloque IV. Gestión del almacén clínico. · Bloque V. Aplicaciones informáticas.
Además, presentan un enfoque práctico y se adaptan al nivel del alumnado de
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los cursos de grado medio. Asimismo, las unidades didácticas, que se
desarrollan de forma clara y precisa, se adaptan al Real Decreto 558/1995, por
el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Cada
unidad, se completa con un mapa conceptual final, un listado de términos clave,
un resumen del contenido, un apartado de enlaces web de interés relacionados
y, por último, actividades de refuerzo, de ampliación y de autoevaluación de los
conocimientos aprendidos. En este sentido, cabe destacar que las actividades
que se plantean en el texto son numerosas y variadas y se completan con
actividades prácticas planificadas para su desarrollo, tanto de forma individual
como en pequeños grupos que favorezcan la participación activa.
Lingüística textual y enseñanza del español LE/L2Routledge
Este libro está dirigido al alumnado del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Medio que conduce a la obtención del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia
perteneciente a la familia profesional de Sanidad. Los contenidos de esta obra están
basados en la normativa vigente, al amparo del Real Decreto 1689/2007, de 14 de
diciembre, por la que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y
se fijan sus enseñanzas mínimas. El Técnico en Farmacia y Parafarmacia dispensa
diariamente diferentes tipos de medicamentos y productos sanitarios, y puede trabajar
tanto en oficinas de farmacia como en hospitales y almacenes de medicamentos. Este
libro desarrolla los conceptos básicos sobre principios activos utilizados en el
tratamiento de diferentes patologías y la forma de dispensarlos respetando la
legislación vigente. Dispensación de productos farmacéuticos es una obra dividida en
15 Unidades entre las que se incluyen: tipos de medicamentos, su dispensación
con/sin prescripción médica, fitoterapia, homeopatía, veterinaria y el trabajo que se
realiza en un hospital. Además, hay otras Unidades específicas que ayudarán a
comprender cómo se diseña y formula un medicamento, cómo llega al mercado, las
condiciones legales para ser dispensado, el momento de la dispensación, la atención
al cliente y cómo tomarlo adecuadamente para que finalmente ejerza su acción en el
paciente. En cada Unidad hay actividades propuestas, casos prácticos, actividades de
comprobación para repasar y de ampliación y de aplicación para afianzar
conocimientos, imágenes reales de hospitales y farmacias, enlaces a páginas web de
interés, resúmenes y mapas conceptuales. Además, a través de códigos QR que
convierten el texto plano del papel en hipertexto (semejante al proporcionado por las
páginas web), se puede acceder a las enormes posibilidades de la red desde un
smartphone. En definitiva, por la actualización y amplitud de sus contenidos, este libro
puede ser utilizado tanto por los alumnos como por el personal que trabaja con
medicamentos. Además, también puede ser de ayuda para cualquier otra persona que
esté interesada en adentrarse en este campo.
«Una de las voces más personales, controvertidas y exuberantes de la literatura actual
en español». Jurado del Premio FIL de Literatura 2011
Number one in the world Numero uno en el mundo Vox Compact Spanish and English
Dictionary has helped speakers of Spanish and of English around the world find the
right word quickly and easily. From offices in Orlando to living rooms in London and
school rooms in San Juan, this comprehensive Spanish/English dictionary is the
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preferred choice for millions of people--in class, at home or work, or on the go. Here
you'll find: An up-to-date word list that gives special emphasis to everyday language,
along with current technical, scientific, Internet, and environmental terms Approximately
85,000 headwords, phrases, and examples Irregular verb forms--in both Spanish and
English--presented in convenient tables Complete grammar overviews of both Spanish
and English English pronunciation indicated in the International Phonetic Alphabet
Useful appendices that add to the dictionary's value as an all-purpose reference

The "Actas" of the Academy are included in the Anales; those for 1861-1868,
which had appeared only in part in vol. 1-5, are published in full in vol. 47,
1910/1911
Este libro está dirigido a los alumnos del Ciclo Formativo de grado medio que
conduce a la obtención del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia,
perteneciente a la familia profesional de Sanidad, teniendo en cuenta el Real
Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, de enseñanzas mínimas, y la Orden
EDU/2184/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del título
correspondiente. Desarrolla los contenidos del módulo profesional de Oficina de
Farmacia, que se han adaptado para abarcar los currículos de cada una de las
comunidades autónomas según la normativa vigente. La obra se estructura en
nueve unidades, cuyo estudio permitirá al alumno conocer, ya en las primeras,
cómo se enmarca la farmacia y el medicamento dentro del sistema sanitario
español y los distintos establecimientos y servicios de dispensación de
medicamentos. A continuación, prosigue la explicación de los aspectos
organizativos de los locales destinados a las oficinas de farmacia y el personal
que trabaja en ellas. El funcionamiento de la farmacia se aborda posteriormente
con la exposición de los tipos de proveedores, la gestión de compras y los
documentos que genera, la gestión de stocks y del almacén de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos y, también, las características y la gestión de
las recetas médicas, incluida la receta electrónica. Los contenidos finalizan con
las unidades dedicadas a la explicación de la utilización real del software de
gestión de la farmacia mediante la utilización de capturas de pantalla reales de
dicho programa. Por último, la utilización básica del programa de gestión se
amplía en la unidad final, en la que además se exponen los aspectos básicos del
significado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su
utilización en la farmacia. Asimismo, cada unidad incluye variadas actividades
propuestas y gran número de imágenes, tablas y esquemas que ilustran los
contenidos, además de cuadros de información adicional, útiles enlaces a
páginas web de interés para ampliar conocimientos, cuadros de conceptos clave
de la unidad, y también un práctico resumen y un mapa conceptual que facilitan
el repaso. Por último, al concluir cada unidad, se ofrecen actividades finales de
comprobación, refuerzo y ampliación de conocimientos.
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