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Este manual recoge la información necesaria para
comprender el proceso de edición de una obra
académica. ya sea un libro o una revista, cumpliendo
con los más altos estándares de calidad. Con base en
una investigación apuntalada por su amplia experiencia
en las labores concernientes, el autor describe
detalladamente las características propias de dichas
publicaciones y los pasos a seguir para adelantar con
éxito un proyecto de este tipo, desde el momento en que
se presenta el manuscrito ante el respectivo comité
editorial, pasando luego por un proceso de corrección y
diagramación, hasta que los archivos definitivos son
enviados a impresión. Cabe destacar que esta obra
incluye tres herramientas imprescindibles para autores,
editores y correctores: un manual del autor, que explica
los derechos, obligaciones y acciones de este durante el
proceso de edición de su obra; un modelo de pauta
editorial, que contiene los más habituales lineamientos y
usos ortotipográficos y gramaticales del sector
académico, y un resumen de los tres sistemas de
referencia bibliográfica más usados(APA, MLA y
Chicago parentético).
Esta obra presenta seis narrativas tributarias escritas por
estudiantes de la Maestría en Tributación de la Facultad
de Derecho de la Universidad de los Andes. Son
trabajos de grado que se realizaron a partir de una
novedosa metodología que permite hacer un estudio de
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caso, resolver un problema concreto, planear una
alternativa de solución y a la vez acercar al lector no
especializado a los temas de tributación. Cada texto
tiene una escena (la universidad), un reparto
(profesores, abogados, asesores pedagógicos), una
trama, una línea de tiempo y una situación humana
apremiante (las dificultades de enseñar y aprender
tributación). En Narrativas Tributarias 2 se explican de
forma didáctica situaciones que abarcan temas como la
doble tributación, las inversiones en Colombia y en el
exterior, las medidas tributarias para la reparación de
víctimas y la cláusula antiabuso. Qué mejor para
enseñar y aprender qué hacer.
Cultures of Representation is the first book to explore the
cinematic portrayal of disability in films from across the
globe. Contributors explore classic and recent works
from Belgium, France, Germany, India, Italy, Iran, Japan,
Korea, Mexico, Netherlands, Russia, Senegal, and
Spain, along with a pair of globally resonant Anglophone
films. Anchored by David T. Mitchell and Sharon L.
Snyder's coauthored essay on global disability-film
festivals, the volume's content spans from 1950 to today,
addressing socially disabling forces rendered visible in
the representation of physical, developmental, cognitive,
and psychiatric disabilities. Essays emphasize wellknown global figures, directors, and industries – from
Temple Grandin to Pedro Almodóvar, from Akira
Kurosawa to Bollywood – while also shining a light on
films from less frequently studied cultural locations such
as those portrayed in the Iranian and Korean New
Waves. Whether covering postwar Italy, postcolonial
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Senegal, or twenty-first century Russia, the essays in
this volume will appeal to scholars, undergraduates, and
general readers alike.
O Manual de Psicoterapia On-line reúne informações
relevantes sobre as mudanças no campo da
psicoterapia de forma didática e objetiva, colaborando
para instrumentalizar psicoterapeutas na prática clínica
com conceitos atualizados, recursos técnicos válidos e
confiáveis e reflexões críticas sobre as perceptivas de
atuação na psicoterapia on-line de forma eficaz e
eficiente, baseadas em condutas éticas e nas melhores
práticas.
The Spanish Language Today describes the varied and
changing Spanish language at the end of the twentieth
century. Suitable for introductory level upward, this book
examines: * where Spanish is spoken on a global scale *
the status of Spanish within the realms of politics,
education and media * the standardisation of Spanish *
specific areas of linguistic variation and change * how
other languages and dialects spoken in the same areas
affect the Spanish language * whether new technologies
are an opportunity or a threat to the Spanish language.
The Spanish Language Today contains numerous
extracts from contemporary press and literary sources, a
glossary of technical terms and selected translations.
El Manual Internacional de Pruebas y Evaluación del ITC
es un libro en el que se exponen los lineamientos
establecidos por la lnternational Test Commission, para
las diversas áreas de la psicología. El ITC busca facilitar
el intercambio de información entre los miembros y
estimular la cooperación en problemas relacionados con
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construcción, distribución y uso de evaluaciones
psicológicas, así como otras herramientas psico
diagnósticas. El ITC ha buscado avanzar en
conocimiento y buenas prácticas en relación con
pruebas internacionales a través de publicar
lineamientos y una revista, la lnternational Journal of
Testing. Consistentes con estos objetivos, el consejo
ejecutivo de la ITC decidió lanzar un manual para
presentar un resumen del estado del arte en pruebas
internacionales. Tiene el objetivo de abordar los muchos
desafíos que enfrenta la aplicación transcultural de las
pruebas, tanto educativas como psicológicas en esta era
de globalización. También representa y exhibe los
esfuerzos concentrados del ITC en el abordaje de un
gran espectro de problemas y complejidades, en las
pruebas psicológicas internacionales. Este manual,
finalmente, fue diseñado para proporcionar información y
recursos para ayudar a guiar a los profesionales y
egresados sobre pruebas y evaluaciones desde una
perspectiva internacional y global.
¿Cómo citar correctamente?, ¿cuál es la diferencia entre
una bibliografía y una lista de obras citadas?, ¿cuál es el
orden de las partes de un libro académico?, ¿cómo se
estructura un libro científico? Este trabajo brinda un
amplio y actualizado panorama sobre los derechos de
autor en las universidades, ahonda en la forma
adecuada de citar y expone los principales casos de
referencias bibliográficas según seis sistemas
normativos: APA, MLA, Vancouver-NLM, Chicago, IEEE
e Icontec, con el fin de servir de guía para autores de las
más diversas disciplinas.
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Nota-se a lacuna com relação aos manuais voltados aos
(futuros) especialistas em psicologia do trânsito e transporte
que viabilizem a prática considerando um escopo amplo de
intervenções. O livro é composto por 15 capítulos teóricopráticos que sugerem "como fundamentar" e ensina o "como
fazer". Buscou-se dar visibilidade e mais subsídios para a
ampliação da atuação, contemplando atribuições potenciais
ou que necessitam consolidação no trânsito e no transporte.
En una época donde la escritura es la esencia laboral,
académica y social, quien no redacte de forma correcta y
adecuada no será competitivo, seguido, ni tomado en serio
por quienes participan en sus mismas redes, grupos y
entorno. En este mundo de vértigo y transformaciones en los
ámbitos científicos, sociales, laborales, tecnológicos y
culturales, cada vez hablamos menos de frente y más a
través de la pantalla, por lo que escribir ¡significa todo!
Escritura competitiva implica que tengas habilidades para la
redacción, así como textos que destaquen entre los muchos
que giran a tu alrededor. Cómo lograr que te sigan, que
sobresalgas en la escuela, en la empresa, en las redes
sociales; que te lean en la bandeja de entrada; que te
consideren para la entrevista de trabajo; que se interesen por
la postulación de tu financiamiento; que se distinga tu
anuncio... Estar preparado para redactar un texto, por más
breve que sea, puede ser la diferencia para que tu mensaje
pase o no desapercibido, para que tú destaques por tus
expresiones escritas o que al mundo le sean indiferentes tus
mensajes. Con un lenguaje dinámico, divertido y muy claro,
este libro te ofrece las claves para una redacción competitiva:
estilo, léxico, corrección, ortografía; así como las estrategias
para deshacerte de las dudas, para saber qué hacer cuando
no logras expresar bien un mensaje; e insiste en la
importancia de la lectura en relación con la escritura, entre
otros temas. Mejorar tu redacción no es imposible, ¡es
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indispensable! Recuerda, eres lo que escribes, puedes
seducir con tus palabras si escribes frases reveladoras y
contundentes. Así que encuentra en estas páginas las
sugerencias más puntuales, tips, reflexiones, consejos y
alertas para hacer de tu escritura un sello personal de éxito y
excelencia.
Estilo APA en acción está dirigido a estudiantes de
secundaria, pregrado y postgrado, así como a profesores e
investigadores del área de humanidades y ciencias sociales
que necesitan citar y elaborar listas de referencias en sus
textos académicos.
Frente al reduccionismo científico, los autores defienden la
importancia del vínculo con los otros -aquello que nos
convirtió en seres humanos- para entender el sufrimiento
mental excesivo. En salud mental predomina en la actualidad
un enfoque muy simple: todo malestar es una enfermedad
orgánica y genética, todo radica en el funcionamiento de la
máquina cerebral y a toda enfermedad le corresponde un
diagnóstico objetivo y un tratamiento medicamentoso. Se
estudian y se tratan los trastornos mentales sin tener en
cuenta ni la mente ni la sociedad. Este ensayo insiste en la
importancia de los vínculos para entender mejor por qué
algunas personas sufren en demasía y hacen sufrir también
excesivamente a sus hijos, por lo que comprometen su salud
mental. No podemos evitar el sufrimiento humano, pero sí
intentar que la vida sea lo mejor posible y que nuestros
pequeños crezcan en las condiciones necesarias para poder
disfrutarla.
Con un lenguaje sencillo, el autor desarrolla en este texto
una guía sintética y a la vez completa, que aborda desde la
justificación formativa del trabajo escrito, hasta las
instrucciones, consejos y recomendaciones más básicas, que
muchas veces son ignoradas por los estudiantes. Algunos de
los temas tratados en este libro son: el manejo de las
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fuentes, cómo hacer referencias bibliográficas, el uso de
recursos informáticos como Google o Wikipedia, las ventajas
de funcionar en grupo o en solitario, reglas y errores
ortográficos comunes y otros que serán de gran utilidad para
que los lectores elaboren un buen trabajo universitario.
Una de las principales funciones de un clínico es desarrollar
la mejor eficiencia científica y técnica para dar respuesta a
las interrogantes que se le presentan en el ejercicio
profesional. Manual de investigación clínica es una obra
escrita por investigadores clínicos profesionales que lleva al
lector de la mano desde cómo elaborar la pregunta de
investigación hasta obtener las conclusiones, para terminar
en una publicación. El Manual de investigación clínica está
dirigido a profesionales del área de la salud que deseen
iniciarse en la investigación como estudiantes de licenciatura,
residentes en instrucción, estudiantes de maestría y
doctorados que requieran orientación y soluciones prácticas
para sus investigaciones. Se compone de 20 capítulos
secuenciales ordenados de manera lógica, con referencias
de apoyo y ejemplos prácticos que permiten profundizar los
temas. Por la forma en que está estructurado y escrito será
un referente obligado para aquellos que se dediquen a la
investigación, tanto para los que inician como para los
adelantados.
A partir de las narraciones de estudiantes universitarios, este
libro reflexiona acerca del proceso educativo y la experiencia
de los jóvenes en la educación superior. Gracias al análisis
de estos relatos se logra una obra novedosa, que no solo
pretende generar una reflexión sobre el quehacer
pedagógico, sino también ofrecer una visión más realista de
la labor del docente de pregrado. Las voces de estudiantes
de diferentes carreras y que provienen de distintas regiones
dan cuenta en buena medida de la situación de la educación
en el país, con sus aciertos y errores, sus fortalezas y
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debilidades. La voz del estudiante en la educación superior
es una invitación a que los docentes se atrevan a innovar, a
idear estrategias de aprendizaje, a crear ambientes
motivadores y a escuchar a los estudiantes.
El libro de Psicodiagnóstico desde su aparición en 1994 se
ha constituido en un texto básico tanto para estudiantes de
psicología como para los profesionistas que requieren ofrecer
un tratamiento psicológico adecuado a los niños, a los
adolescentes y a sus familias, con base en la utilización de
diferentes técnicas de evaluación diseñadas por y para
psicólogos. Los cambios que se incluyen en esta edición
reflejan una actualización necesaria en el avance de la
investigación y el trabajo clínico del psicólogo, pero de
ninguna manera significan un cambio en la perspectiva de la
visión de las autoras sobre el psicodiagnóstico. Para esta
edición se revisaron y actualizaron todos los capítulos,
además de que se incluyó un capítulo sobre la Evaluación
Neuropsicológica que permite valorar con mayor certeza
diferentes áreas cognitivas, así como evaluar los signos
neurológicos blandos que revelan inmadurez cerebral
relacionada con el neurodesarrollo infantil. En el capítulo
sobre la Evaluación Intelectual se incluyó la prueba del
WPPSI-III que recientemente fue adaptada y estandarizada
para población mexicana. En el capítulo cuatro, que versa
sobre el desarrollo emocional del niño (temática de suma
importancia a considerar dentro del psicodiagnóstico), se
incluyeron las teorías actuales del desarrollo de la
inteligencia, desarrollo socioemocional y de la personalidad.
Con seguridad esta nueva edición del Psicodiagnóstico
clínico del niño será de gran utilidad, tanto para estudiantes
de psicología en las áreas clínica y educativa, como para
todos aquellos profesionistas que trabajen dentro de
instituciones educativas y de salud mental en la evaluación y
tratamiento de las dificultades de adaptación psicológica de
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niños y adolescentes.
"El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología
científica" 6ª Edición 2012, obra de Fidias G. Arias, obtuvo el
Premio Nacional 2006 como Mejor Libro Técnico. Galardón
merecido por la constancia del autor en la revisión,
corrección y actualización permanente del texto, el cual se ha
caracterizado por expresar de la manera más accesible,
sencilla y práctica los fundamentos de la Metodología de la
Investigación como base indispensable para la formulación y
ejecución de proyectos científicos. Hoy día, el mencionado
libro es fuente de consulta en todos los niveles educativos,
desde bachillerato hasta postgrado. Además, es
recomendado en numerosas instituciones venezolanas y de
otros países de habla hispana.
Este libro excepcional ofrece una imagen de vanguardia
sobre el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). Sus
editores han reunido un grupo de expertos internacionales
quienes, desde puntos de vista diferentes, discuten modelos
conceptuales, pautas de evaluación y estrategias de
tratamiento basados en la evidencia. "El libro contiene
capítulos con una variedad de temas incluyendo la evolución
histórica del diagnóstico y de los modelos conceptuales sobre
el TAG, la discusión de abordajes actuales de tratamiento
psicológico y farmacológico del TAG, la presentación de un
caso clínico ilustrativo y un capítulo sobre el uso de
estrategias clínicas como la identificación de variables
moderadoras, mediadoras y de proceso para adaptar el
abordaje hacia cada paciente y optimizar la eficacia del
tratamiento. Una obra de lectura obligatoria para psicólogos
clínicos con interés en mejorar su capacidad para evaluar,
comprender y tratar personas que sufren de TAG." Jesús A.
Salas (Psy.D. ABPP ACT. Director, Centro de Psicoterapia
Integrativa, Profesor, Escuela de Medicina Osteopática de
Filadelfia, Depto. de Psicología. Instructor y Supervisor
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Clínico, Inst. Beck para la Terapia Cognitiva Conductual). "En
tiempos en que se discuten los fenómenos transdiagnósticos
y se cuestionan las categorías diagnósticas de las
clasificaciones clásicas, el paciente que nos consulta,
impregnado en todo su funcionamiento psíquico, por la
angustia, preocupaciones y sintomatología somático-ansiosa,
nos confronta con la necesidad de darle una respuesta. En
ese sentido, este trabajo resulta una contribución
fundamental para el estado del arte de nuestra disciplina.
Obra inclusiva y actualizada, no se detiene en el tratamiento
de síntomas, sino que profundiza en hacerse cargo de los
mecanismos subyacentes al cuadro clínico. Especialmente
aportador es el capítulo del paciente ficticio Darío, quien
sintetiza de modo ejemplar al paciente ansioso y pone en un
pie forzado a los autores de cada capítulo, obligándolos a
desplegar su creatividad aplicando sus respectivos modelos
al caso en particular." Guillermo de la Parra (MD PhD,
Profesor Titular Departamento de Psiquiatría, Pontificia Univ.
Católica de Chile, Investigador Senior, Instituto Milenio para
la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, Past
President, Society for Psychotherapy Research, SPR)
Escriben: Daniel Bogiaizian, Eduardo L. Bunge, Laura Challú,
Ignacio Etchebarne, Héctor Fernández-Álvarez, David M.
Fresco, Kimberly M. Hara, Gordon Hunt, Juan Martín Gómez
Penedo, Shweta Gosh, Santiago Juan, Sandra J. Llera,
Javier Mandil, Douglas S. Mennin, Danielle Nelson, Michelle
G. Newman, Manuela O'Connell, Alicia Andrea Portela, Jean
M. Quintero, Megan E. Renna, Andrés Roussos, Taylor N.
Stephens, Robyn D. Walser, Henny A. Westra
La presente obra recoge diferentes investigaciones
relacionadas con la práctica saludable de actividad física, la
imagen corporal, el autoconcepto corporal, entre otras
variables relacionadas. Estas investigaciones dan respuesta
a diferentes relaciones que ayudan a explicar determinados
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fenómenos cuya misma raíz es la importancia del cuerpo y la
actividad física como medio precursor para conseguir una
metas, unas veces con componentes más de salud y otras
veces cuyos componentes son meramente estéticos y de
imagen corporal. Las investigaciones recopiladas aquí, nos
muestran diferentes realidades y diferentes poblaciones. Este
libro se muestra de interés para aquellos profesionales
pertenecientes al sector de la salud, la educación e
investigadores preocupados por el tema de la imagen
corporal.
El texto incluye una aproximacion practica de la
administracion de proyectos desde una perspectiva de
metodologia agil, explica a un nivel profesionista o tecnico los
procesos de un proyecto y le da una vision de 360 al mismo,
integrando conceptos basicos de la ingenieria de software,
de administracion tradicional y agil de proyectos, de
liderazgo, comunicacion y etica.
O barco para a ilha dos prazeres está furado, mas a
embarcação ao lado está disponível e, apesar da fila
crescente, há espaço para todos. O destino é uma nova era,
na qual você encontrará igualdade, respeito mútuo, valores
e, acima de tudo, integridade. A partida já foi anunciada, e a
escolha entre afundar e prosperar é somente sua. Em um
mundo cada vez mais acelerado, competitivo e tecnológico,
temos uma sociedade cada vez mais angustiada, temerosa e
doente. Para além do mental e do físico, essa doença social
se caracteriza por uma sensação generalizada de frustração
e impotência diante dos problemas do cotidiano. Vivemos o
apogeu da Era do Conhecimento, em que há tanta
informação que esta excede qualquer limite imaginado. No
entanto, como todo curso natural, depois do apogeu, surge o
declínio. Então, para onde estamos indo? O paradoxo criado
pela Era do Conhecimento entre viver com propósito e
enfrentar as massacrantes dificuldades da vida material criou
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uma escassez de autoconhecimento e autodesenvolvimento
que têm sido cada vez mais buscados pela população. O
excesso de informação levou à perda de sentido da vida. A
filosofia voltou, novos gurus surgiram e os antigos sábios
figuram novamente nas mídias. Em um movimento visto em
todo o globo, observamos as pessoas desenvolverem novos
valores, conscientes de que são as únicas responsáveis pela
mudança que desejam ver no mundo e em busca de
maneiras para fazer as transformações necessárias para
criar uma nova realidade mundial. Bem-vindo à Era da
Integridade. Neste livro, você aprenderá como: O ser
humano, pela primeira vez na história, está conscientemente
retomando controle do próprio destino; A sociedade
encontrou na integridade o caminho contra a escassez, a
desigualdade e a miséria; Qualquer mazela da sociedade
pode e será curada pelo consciente íntegro, uma virtude que
está sendo desenvolvida em todo o planeta; O futuro da
humanidade está interligado ao movimento de
autoconhecimento, que leva o homem à sanidade da própria
consciência.
Desde hace años fueron surgiendo durante mis actividades
académicas varias ideas sobre investigación y redacción que
por la estructura de los libros que he escrito no podían
incluirse en éstos. Así, fui redactando algunas notas un tanto
dispersas que guardé para que vieran la luz en alguna
oportunidad. Hoy resulta pertinente dar a conocer esos
apuntes para ofrecerlos a mis lectores y al público en
general. Esta obra aporta elementos nuevos y profundiza en
ciertas cuestiones que he tratado en otros textos referidos a
la investigación, así como en el que publiqué a principios de
este siglo sobre la exposición oral y escrita (El arte de hablar
y escribir). Dr. Raúl Rojas Soriano

Referir y citar son las caras de una misma moneda, la
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moneda con la que los textos ponen en circulación
palabras ajenas dentro de las propias, bien sea porque
las incorporan, bien sea porque remiten a ellas. De la
Introducción.
Es para mí una satisfacción presentar la obra
Metodología de la Investigación Cuantitativa-Cualitativa
y Redacción de Tesis, a petición de sus autores a
quienes agradezco por esta distinción. En la era de la
información, la complejidad de la construcción del
conocimiento científico es cada vez mayor, los
cuestionamientos al método científico como el único
camino para llegar al conocimiento, ha generado un
movimiento importante en el claustro universitario. Así
se empieza a trabajar la investigación cualitativa. Las
ideas de Popper, Lakatos y Feyerabend, van calando en
la cátedra universitaria, sin desmerecer la presencia de
Bunge.
Una educación centrada en el aprendizaje requiere
identificar el nivel de competencia y dominio de los
contenidos que ha alcanzado el estudiante, sin esta
información no se puede conocer la efectividad de un
sistema educativo. Los docentes aún tienen la
incertidumbre de cómo identificar si han alcanzado la
competencia sus estudiantes. Con base en la Teoría
Holística de la Docencia, usted responderá a la
pregunta: ¿Cómo evaluar las competencias de sus
estudiantes? Tiene en sus manos un método que
permite mejorar el desarrollo y la evaluación de las
competencias que establecen actualmente los
programas educativos. Además se presenta una
caracterización de las actitudes favorables y
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desfavorables para el aprendizaje en los estudiantes de
nuestro tiempo, así como una propuesta metodológica e
instrumentos para poder evaluar las dimensiones del
aprendizaje. Le advierto que al terminar de leer este libro
sólo le faltará dar un paso para convertirse en un
docente sobresaliente, modificando su manera de
pensar y evaluar, ¿Está dispuesto a innovar aplicando
un nuevo método para la evaluación de competencias?
Este libro se recomienda para el maestro que quiere
mejorar su competencia evaluativa.
"¿En qué se diferencia esta obra de otras congéneres?
La casi totalidad —por no decir todos— de los manuales
que se ocupan de esta materia atienden solo a los
géneros de comunicación escrita, descartando los de
comunicación oral. Tal actitud es sorprendente porque la
base de la comunicación universitaria es la clase,
género oral por naturaleza. A diferencia de las obras que
circulan dedicadas a enseñar esta materia, la nuestra
incorpora en su tratamiento, junto a las formas escritas
—reseña bibliográfica, ponencia para congreso, artículo
científico, informe—, la atención a la didáctica y ejercicio
de los géneros orales: la exposición breve, la
conferencia, la clase, la mesa redonda, el ateneo, el
seminario, etc. Proponemos —sobre una larga
experiencia universitaria— un conjunto de ejercicios
previos que facilitan la oralidad y la escritura. Asimismo,
se atiende a la gradualidad en los pasos de elaboración
de planes y escritos, en previsión de que los alumnos
puedan no tener la asistencia de tutores, docentes o
maestros, y deban valerse por sí mismos para adelantar
en su tarea de escritura y de corrección. Este libro se
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centra en los procedimientos de preparación y
elaboración de las diversas formas genéricas de la
comunicación universitaria. No se ocupa del proceso de
la investigación, sino de las formas de encauzarlas en su
exposición oral o escrita, aunque aporta, al final, una
ordenada y orientadora bibliografía, en la cual se
incluyen obras específicas instrumentales sobre el
proceso investigativo."
Manual de edición académicaUniversidad Nacional de
Colombia
Esta obra apresenta um panorama amplo acerca das
técnicas de entrevistas, suas tipologias, aplicações em
pesquisas e contextos organizacionais, educacionais,
clínicos e da saúde. São trazidas orientações acerca da
construção de roteiros, dicas para a realização de boas
entrevistas, bem como uma ampla discussão sobre o
processo de preparação do entrevistador e suas
atitudes, envolvendo aspectos relacionados à ética,
formação, capacitação e avaliação.
La sociedad necesita médicos valoradores bien
formados, que sepan aplicar de forma técnica las
herramientas de baremología (métodos de valoración
del daño a la persona), para apoyar los procesos que
tratan de lograr reparación y compensación justa de las
diferentes lesiones y trastornos de las personas, con el
fin de conseguir equilibrio social y sana convivencia.
Debido al poco espacio que tiene dentro de los
programas académicos el tema de la valoración médica
del daño, la mayoría de los médicos egresados
terminamos con una formación teórica y práctica muy
limitada en esta materia; llegamos al ejercicio de la
Page 15/18

Download File PDF Manual De Estilo Apa 2012
Moto Place
calificación de manera casi empírica y con frecuencia
altamente condicionada por parte de los aseguradores,
que buscan en todos sus órdenes "la estabilidad
económica del sistema", con frecuencia a costa del acto
médico. Cómo ser un buen médico calificador busca
ayudar a remediar estos vacíos de formación con una
guía útil para el profesional interesado en efectuar
peritajes excelentes.
Diabetes ist eine weit verbreitete Krankheit und sie ist
nichtheilbar. Ein Mensch, der einmal Diabetiker ist, bleibt es
den Restseines Lebens. Dabei muß sich der DiabetesPatientstärker um die eigene Gesundheit und deren Erhalt
kümmernals andere. Die Behandlung von Diabetes erfordert
weit mehr als dasbloße Spritzen von Insulin, unter anderem
sindErnährungsumstellung und Bewegung notwendig, um
erheblicheKrankheitssymptome zu vermeiden oder
zumindesthinauszuzögern. »Diabetes für Dummies« nennt
Ihnen nicht nur dieUrsachen, sondern hilft Ihnen die
Krankheit besser zu verstehen. Indiesem Buch lesen Sie, wie
Sie die Symptome richtig deuten, welcheneuen Medikamente
auf dem Markt sind und wie SieLangzeitschäden vermeiden.
Sie erfahren natürlich auch,was bei akuten Notfällen zu tun
ist. Trainings- undDiätpläne unterstützen Sie dabei, lange fit
undgesund zu bleiben. Dieses Buch ist der Weggefährte für
jeden Diabetiker undhilft ihm dabei auch, die Sprache der
Ärzte zuverstehen.
El título Detrás de la pared se inspira en la conocida canción
Behind the wall de la cantante Tracy Chapman, que narra de
forma desgarradora cómo es percibida la violencia de género
por un niño, una niña o una persona adolescente. Esta obra
quiere dar a conocer de forma precisa la gran capacidad
destructiva de esta violencia, pero también los diferentes
recursos terapéuticos que como profesionales que ayudamos
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a estas víctimas podemos ofrecerles para superar
conjuntamente el daño producido. Para ello se ha recopilado
el trabajo y la experiencia de diferentes profesionales con
años de dedicación en el ámbito de la infancia y
adolescencia expuestas a la violencia de género, mostrando
la situación de estos niños y niñas no solo a nivel teórico,
sino también desde un punto de vista práctico. Tras la
contextualización desde el punto de vista de los derechos
humanos y de la infancia y la descripción de los perjuicios
para la salud física y mental de los menores expuestos a esta
clase de violencia, se proponen técnicas diagnósticas y de
evaluación con ejemplos detallados de intervenciones
psicológicas que pocas veces se mencionan en la literatura y
se desarrollan propuestas de prevención desde el ámbito
legislativo y pediátrico. Así pues, el verdadero valor de este
texto reside en la combinación del conocimiento científico y la
experiencia práctica en diferentes áreas y desde diferentes
enfoques, con la finalidad de lograr la reversión del daño
producido y la recuperación de lo que nunca se debió perder:
la experiencia de recibir un cuidado amoroso en las primeras
etapas de la vida, para formar parte de una sociedad sin
duda mejor. Czalbowski, Sofía (Coordinadora) Psicóloga con
Orientación Clínica por la Universidad de Belgrano de
Buenos Aires, título homologado en la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en niños/as y su familia
por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. DEA del
Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid con su
trabajo Los niños y niñas expuestos a la violencia de género.
Una aproximación desde la perspectiva psicoanalítica. Ha
trabajado en el programa MIRA de la Red de Centros de la
Comunidad de Madrid y ha estado dirigiendo el Servicio de
Atención a Menores hijos e hijas de víctimas de violencia de
género de Alcorcón. Investigadora de Save the Children en la
Comunidad de Madrid para el proyecto Daphne de la Unión
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Europea en la temática de la infancia expuesta a la violencia
de género. Autora de libros para la sensibilización y
prevención de la violencia de género y de diversas
publicaciones sobre el tema. Profesora de cursos de
formación dirigidos a profesionales en distintos ámbitos en la
temática de los menores víctimas de la violencia de género,
como el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Actualmente trabaja en su consulta particular en Madrid
como psicóloga clínica infantil y de personas adultas y se
dedica a la creación de materiales psico-educativos para
padres, madres y niños y niñas y a la formación de
profesionales.
Año 1, Numero 2 de la version digital de la revista "El futuro
del ayer, hoy". Este numero inicial consta de trabajos en
español de indole poeticos, ensayos e historias cortas de
autores variados dentro de Latinoamerica y España.
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