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Restauración borbónica - Angela del Valle López 1990-01-01

Dinosaurios - David Norman 2010-07
En esta colosal obra ilustrada se ofrece una exacta y completa reseña
tanto de la anatomía como del hábitat de los dinosaurios conocidos, para
lectores de cualquier edad, compendiando gran parte de los trabajos que
nos han proporcionado el actual conocimi
Historia antigua del arte de curar - Juan Rodenas Cerdá 2015-08-11
El doctor Juan Rodenas Cerdá ha escrito un ágil libro, lo suficientemente
ameno, documentado y claro como para poder llegar al gran público y al
lector interesado, objetivo que consigue perfectamente. Utilizando el
diálogo, el autor responde de modo claro y conciso las dudas que asaltan
a los imaginarios alumnos de una hipotética clase. La forma tiene sus
ventajas y refleja la afición a la docencia de Juan Rodenas, que imparte
precisamente explicando Historia de la Medicina a los futuros médicos.
La experiencia adquirida a lo largo de sus clases ha sido fundamental en
el modo y forma de concebir la obra, que es fruto de su experiencia, el

Cómo escribir y estructurar un texto en ciencias de la salud.
Anatomía de un libro - Roberto Martínez y Martínez 2005-11-15
Esta obra se ha planeado como una guía para redactar un texto científico
en el más amplio sentido de la palabra. La formación y entrenamiento del
profesional en la salud, se encaminan más a lo sintético que a lo
expositivo. Los múltiples aspectos del desarrollo de las ciencias médicas,
las exigencias de las instituciones sanitarias y la profesión médica en el
mundo obligan a los autores a esforzarse en escribir un texto claro,
sencillo y útil. Este libro se convierte en la guía práctica sobre cómo
alcanzar este objetivo y lograr la adecuada promoción, difusión y
conservación del conocimiento médico a través del escrito.
Anatomía Del Trasplante Humano - Javier Lozano y Romen 1969
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rigor científico y la preocupación que tiene todo profesor para que sus
explicaciones sean atendidas y asimiladas (Salvador Claramunt
Rodríguez). La obra va dirigida no sólo al estudioso de cualquier edad,
sino también al público interesado en comprender cómo se ha venido a
entender la enfermedad y su atención, hasta llegar a lo que hoy tenemos.
De su lectura se desprende, cómo bajo el prisma de cada coyuntura
cultural los grupos humanos han ido buscando la razón de las
enfermedades, así como la mejor forma posible de recuperar la salud, lo
que vino a dar diferentes concepciones de la enfermedad y de su
tratamiento. En un novedoso ejercicio pedagógico interacciona con el
lector o estudioso interesado, cediéndole un protagonismo virtual en el
desarrollo de cada parte del libro. Una historia larga, sugerente y
atractiva llena de avances y retrasos, éxitos y fracasos, que ha marcado
hasta hoy !y como¡ la vida de sucesivas generaciones humanas,
magistralmente descrita en la obra que nos ocupa (Justo Medrano
Heredia).
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estaban en condiciones de describir las relaciones entre las acciones
musculares y la superficie expresiva.
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana: C-Canaj 1930
HACIA UNA ÉTICA DE LA MEDICINA - Jean-François Malherbe 1993
Enciclopedia española de derecho y administración o Nuevo teatro
universal de la legislación de España e Indias: Ana-Ar - 1830
Anatomía - Adriana Rigutti 2009-07
Un fascinante viaje al mundo desconocido y sorprendente del cuerpo
humano, a través de páginas repletas de información sobre la estructura
y función de los diversos órganos: el esqueleto y el sistema muscular, los
nervios y las glándulas endocrinas, el s
Diccionario histórico, ó Biografia universal compendiada [ed. by N.
Oliva]. - Diccionario 1830
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Enciclopedia moderna - Francisco de Paula Mellado 1851
Atlas de anatomía humana - Frank Henry Netter 2019
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana - [Anonymus
AC02824696] 1929
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ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA FRANCESCO. PREDARI 1860
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Diccionario popular - Manuel Pinheiro Chagas 1879

Enciclopedia española de derecho y administracion, ó Nuevo
teatro universal de la legislacion de España é Indias - Lorenzo
Arrazola 1850

Anatomía de las pasiones - François Delaporte 2007
El problema de la risa, decía Stendhal, «debe ser escrito en estilo de
anatomía y no en estilo de academia». Los anatomistas no dudaban que
la risa, como cualquier otra emoción, depende del cuerpo. Pero no
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Enciclopedia moderna, 2 - 1851
De t. I a XXII, lugar: Madrid
Anatomía del fascismo - Roberto O. Paxton 2019-06-03
¿Qué es el fascismo? Centrándose en lo que hicieron los fascistas en
lugar de en lo que dijeron, el historiador Robert O. Paxton responde a la
pregunta. Desde las primeras bandas violentas y uniformadas que
golpeaban a "enemigos del Estado", hasta el ascenso de Mussolini al
poder o la radicalización fascista de Alemania en la Segunda Guerra
Mundial, Paxton nos explica por qué los fascistas llegaron al poder en
algunos países y no en otros, y se pregunta si el fascismo podría existir
fuera del marco europeo de principios del siglo xx en el que surgió.
Basándose en la valiosa y extensa investigación de toda una vida,
Anatomía del fascismo explora qué es el fascismo y cómo ha llegado a
tener un impacto duradero y continuo en nuestra historia. Ante la
clamorosa escasez de definiciones para la peculiar visión política
popular, nacionalista y conservadora, Paxton ofrece su propia y brillante
explicación, extraída de acciones históricas concretas, transformando así
la comprensión de esta peligrosa ideología y de por qué, cuándo y dónde
se afianza. Este convincente documento amplía notablemente nuestro
conocimiento de lo que ha sido "la principal innovación política del siglo
xx y la fuente de gran parte de su dolor".

Enciclopedia moderna, 19 - Francisco de Paula Mellado 1852
Bibliografía peruana - 2004
Britannica Enciclopedia Moderna - Encyclopaedia Britannica, Inc
2011-06-01
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge,
including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more.
Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5 million
words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten
students and clarify subject matter. The simple A-Z organization and
clear descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of
Spanish.
ANATOMÍA DEL HUMANISMO - GÓMEZ CANSECO, LUIS 2016-05-19
Con motivo del IV centenario de la muerte de Benito Arias Montano, la
Universidad de Huelva organizó un congreso internacional al que
acudieron algunos de los principales estudiosos montanianos. Este libro
recoge las aportaciones del encuentro, dedicadas a uno de los principales
estudiosos de la teología hispánica como Melquíades Andrés Martín.
Enciclopedia moderna, 4 - Francisco de Paula Mellado 1851
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