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Desde hace más de 3000 años, la numerología es la ciencia que nos permite entender el universo y entendernos. Los
números construyen el mundo, si sabemos descifrar su mensaje, ellos nos darán instrumentos para mejorar nuestra
calidad de vida. Este libro nos enseña de una manera sencilla, cómo obtener nuestras cifras personales y nos explica el
significado de su mensaje. Incluye: *El método pitagórico al alcance de todos. *Números misteriosos. *Características
energéticas de los números personales. *El destino, el amor, la salud y el dinero. *Los números maestros.
*Astronumerología.
Manual que proporciona al lector todos elementos necesarios para entender bien el sector farmacéutico para desarrollar
e implementar planes de marketing eficaces. El autor ha reunido en este manual todos los conocimientos existentes,
reuniendo a los expertos más cualificados, tanto del sector sanitario y farmacéutico como del marketing, para que cada
uno en su especialidad ofrezca al lector sus conocimientos actualizados al entorno actual. El libro traza la hoja de ruta
de lo que debe ser un Plan de Marketing. El objetivo de este libro es transmitir de forma clara y didáctica lo que indica la
obra: Todo lo que debe saber sobre Marketing Farmacéutico. Libro práctico, riguroso, didáctico y bien estructurado.
Libro de consulta y manual de referencia para todo aquél que esté interesado en la gestión del marketing en general.
Libro hecho por 44 autores de reconocido prestigio dentro del sector.
La biografía definitiva de la madre del feminismo español. Ganadora del Premio Nacional de Historia de España. De una inteligencia fuera
de lo común, Concepción Arenal fue la pensadora española más importante, original y adelantada a su tiempo del siglo XIX, y la de mayor
proyección internacional. Dedicó su vida a la defensa de la mujer, la reforma penal y la causa obrera. Esta biografía reconstruye por primera
vez su trayectoria vital, sus aspiraciones y sus aciertos. Al igual que ocurre con la vida de Goethe, su biografía se podría dividir en dos
épocas muy marcadas: una juventud nerviosa, sensible y arrogante, con dificultades para encontrar el equilibrio entre la razón y el
temperamento, y una madurez donde la escritora, pensadora y activista se atrevería a grandes cosas. Su matrimonio la ayudó a canalizar su
extraordinario vitalismo, pero la muerte temprana de su marido potenció las sombras que viajaban con ella: un íntimo sentimiento de
desdicha que Arenal proyectaría en el mundo que la rodeaba. Sin embargo, eso no menoscabó su defensa de los más necesitados y sus
ansias de mejorar la sociedad, lo que la llevó al límite de sus fuerzas. Pocos la escucharon, y menos todavía la leyeron. Sin embargo, su
voz, que ella percibía perdida en el desierto, estéril, fue la más poderosa de su siglo.
Manual del visitador médico. Un profesional del mundo de la salud.Ediciones Díaz de Santos

"Manual prático de arquitetura hospitalar", de autoria do arquiteto norte-riograndense Ronald de Góes, é uma obra que
atende à procura dos que se preocupam com as instalações de um hospital, quanto ao seu planejamento, projeto e
execução.
Este Manual se incluye en el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI),
promovido, por un lado, por la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y, por otro,
por la Universidad de Alcalá, de España, a través del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE). Su
objeto es analizar la actividad de las Defensorías integradas en la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y
extraer la mejor práctica de cada una de ellas con objeto de compartir experiencias y evitar o actuaciones que ya se
estaban realizando en otra Defensoría. El Encargo se realizó a un grupo de profesores y altos funcionarios españoles
especialistas en gestión pública. La dirección recayó en el doctor Manuel Arenilla Sáez, catedrático español con una
dilatada experiencia en gestión pública en la Administración española. El lector observará que no hay conclusiones; sin
embargo, se han incluido dos apartados relativos al diagnóstico y a las propuestas de mejora de las Defensorías. Ambos
se han redactado de una forma genérica, de tal manera que es la intención de los redactores que se puedan extraer
soluciones y situaciones que sirvan para mejorar cada Institución. De nuevo, de ese diagnóstico y propuestas se pueden
extraer buenas prácticas o, quizá mejor, criterios de buena gestión.
Esta obra ofrece un centenar de propuestas y soluciones para múltiples aspectos de la vida empresarial en los que el
protagonismo reside fundamentalmente en las personas. Cada instrumento incluye una presentación, su finalidad,
soluciones e informaciones que ofrece, posibles acciones de implementación, e indicadores de calidad para su uso.
Directivos, managers, responsables de equipos, ámbito de recursos humanos y formación, comunicación interna,
además de profesores, formadores, consultores son sus usuarios, así como estudiantes de Master de RRHH, MBA,
EMBA. INDICE: Planificación de las necesidades del personal. Análisis y descripción de puestos de trabajo. Valoración
de puestos de trabajo. Selección de personal. Plan de acogida. Formación. La identificación del potencial y la promoción
interna. Evaluación del desempeño individual. Comunicación interna. Motivación, Gestión del estrés, Gestión del tiempo,
etc.
A través de la teoría y la práctica se aprende a usar el lenguaje para comunicarnos, reflexionar sobre sus usos y
posibilidades tanto en la prática oral como en la escrita y a descubrir la excelente información que proporcionan los
libros de texto.
La obra de Francisco Orduña es el resultado de una larga experiencia dedicada a las labores colectivas, constituyendo un
auténtico manual que cualquier profesional de la visita médica debe utilizar en conocimientos y consultas. Este libro es el
producto de conjugar experiencia y conocimientos profundos de una profesión, la de visitador medico, que no siempre ha recibido
el reconocimiento social que le corresponde. Recopila todo cuanto es necesario conocer para enjuiciar correctamente la labor
social del visitador médico como auténtico eslabón entre la industria farmacéutica que investiga, desarrolla y promociona los
avances terapéuticos y el médico que es quien, en definitiva, los aplica en beneficio de la sociedad.
Desde los primeros rastros de los que tenemos conocimiento, individuos y sociedades se han relacionado de manera disímil. La
lucha por espacios de poder ha sido una constante que ha llevado al conflicto, la negociación y la resistencia. La presente obra
recoge aportaciones de sólidos especialistas que abordan el tema desde distintas perspectivas, cronologías y espacios. El poder
ha articulado y/o quebrado redes familiares, políticas, económicas y culturales. En la historia de América el componente étnico ha
añadido un elemento distorsionador en esas dinámicas de sometimiento y resistencia. Desde diferentes enfoques y en diferentes
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tiempos, los trabajos de esta publicación entran en la complejidad de las tensiones sociales que derivan en conflicto, negociación
y/o resistencia. Las contribuciones abordan desde la manera en que las fuentes reflejaron o distorsionaron la realidad
prehispánica a las fórmulas coloniales y republicanas de ejercicio de la autoridad y las reacciones que provocaron. La guerra
explícita o soterrada está presente como fórmula para resolver por la fuerza el conflicto después de haberse intentado, o no, la
negociación. Los subalternos ocupan un lugar destacado en el libro, especialmente los indígenas que lucharon por su tierra y su
manera de situarse en el mundo, los afroamericanos desarraigados e inermes, y la mujer que se rebeló contra el estado que le
era otorgado y luchó por un espacio propio en la sociedad y la cultura. Todos estos escenarios y otros más se cruzan en este
caleidoscopio de muchas caras
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