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Es un manual para el entrenamiento del personal directivo y docente de educacion basica dominicana, destinado a la
capacitacion en torno al embarazo enla adolescencia. Los contenidos estan desarrollados en dos partes: Una primera
que aborda lo relacionado a anatomia y fisiologia de la reproduccion humana, la sexualidad humana, el desarrollo y
crecimiento y las enfermedades de transmision sexual. En la segunda parte, trata la fecundidad de las adolescentes enel
area del Caribe, y la nupcialidad y fecundidad en Republica Dominicana.
Todos los ámbitos de intervención de cualquier profesional de salud precisan conocimientos básicos de anatomía y
fisiología cardiopulmonar. Este libro pretende ser una buena fuente de conocimientos para los estudiantes y/o
profesionales, desarrollado con un sentido pedagógico para facilitar el aprendizaje de manera atractiva y funcional,
mediante preguntas, actividades y reflexiones que fortalecen el conocimiento de la anatomía y la fisiología
cardiopulmonar.
Las fascias funcionan como un todo, constituyen una serie tisular continua que va desde la cabeza a los pies y del
exterior al interior, desempañando un papel fundamental en la fisiología humana. Durante el desarrollo embrionario, el
mesodermo sufre un enrollamiento en todos los sentidos. Éste provoca un micromovimiento, la motilidad, que no cesa
hasta la muerte. Esta motilidad es la que puede registrar la mano del terapeuta, al igual que las huellas de las lesiones
impresas en los tejidos, ayudando a la fascia a eliminar su stress y a recuperar su fisiología normal. El profesional, sea
fisioterapeuta, osteópata o médico, con esta obra, dispone del instrumento imprescindible para captar los múltiples y
variados matices de la realidad anatomofuncional. Serge Paoletti, Osteópata por la Escuela Europea de Osteopatía
Maidstone, ha agrupado en un solo libro todo aquello que un terapeuta manual debe saber y dominar respecto a la
fascia. Desde la embiología hasta el tratamiento de las fascias, pasando por su anatomía, patología de las fascias,
papel, mecánica y evaluaciones.
INDICE: Biología de las células nerviosas. Generación y conducción de potenciales en el sistema nervioso.
Transmisiónsináptica. Fisiología del sistema somatosensorial. Fisiología de la visión. Fisiología de la audición, del gusto
y deloolfato. Fisiología muscular. Organización funcional del sistema motor. Médula espinal y reflejos musculares, tono
muscular. Control de la postura y equilibrio, generación del movimiento. Fisiología del cerebro y de los ganglios basales.
Tronco encefálico y la formación reticular. Sistema nervioso autónomo. Fisiología del hipotálamo y del sistema límbico.
Correlatos electrofisiológicos de la actividad cortical, fisiología del sueño. Funciones cognitivas.
Este manual familiarizará a los profesionales de la salud y de las artes marciales con los conceptos básicos del cuerpo humano,
según las definiciones de las tradiciones médicas occidental y oriental. Escrito con un estilo claro y conciso, este bello e
informativo libro es un texto indispensable para estudiantes, profesionales de la salud y las artes marciales. El lector encontrará: Más de 147 dibujos y 54 fotografías, en color y en blanco y negro. - Resumen completo de los conceptos anatómicos
occidentales. - Resumen detallado de los principios médicos orientales. - Exhaustiva lista de los puntos de presión y los
meridianos orientales en español, chino, japonés y coreano, referencias cruzadas a los nervios, vasos sanguíneos y otros puntos
de referencia anatómicos. - Veinte técnicas esenciales de automasaje y reanimación. - Principios detallados de los puntos de
presión en combate utilizados en las artes marciales tradicionales de Asia. Marc Tedeschi es un artista, diseñador, educador y
maestro de artes marciales internacionalmente reconocido que integra las técnicas de la curación y del combate. Estudioso de los
conceptos orientales de la fisiología humana, practica las artes marciales desde 1974, con amplia formación en hapkido,
taekwondo, jujutso y otras artes. Es autor de numerosos libros.
Texto de Anatomía humana destinado a los estudiantes de Medicina. Orientación de manual; no es un libro de bolsillo, pero
tampoco un tratado exhaustivo. Aporta una visión completa y actualizada, pero a la vez sencilla, de la Anatomía humana.
Presenta los temas de una manera fluida y de fácil seguimiento para el lector. Las descripciones son breves, eliminando detalles
superfluos y ofreciendo información actualizada sobre los datos anatómicos de utilidad práctica en medicina y cirugía. Se incluyen
los aspectos anatómicos más relevantes obtenidos con las nuevas técnicas de imagen. Descripciones orientadas con un doble
enfoque: - Básico: explicaciones de interés biológico, fundamentadas en el desarrollo y la evolución. - Aplicado: con los datos de
utilidad en la práctica médica. La organización del texto es sistemática y funcional, con síntesis topográficas que facilitan una
visión regional del cuerpo humano. Cuenta con un excelente material, a todo color, totalmente original de los autores (más de 800
esquemas, ilustraciones y dibujos).
"Este Manual, dirigido especialmente a los estudiantes de Enfermería y otras disciplinas afines (fisioterapia, por ejemplo)
representa una innovación en el mercado de los libros de texto profesionales. En efecto, se trata de una obra eminentemente
didáctica, en el que cada tema, desde la aproximación global al cuerpo humano hasta la descripción de cada uno de los sistemas
que lo conforman, ha sido tratado con un alto rigor científico que se une a la amenidad y simplicidad en la exposición, lo que hace
el estudio más accesible en este tema fundamental para la formación de enfermeras. Destaca especialmente la presentación del
texto, que se hace con abundantes gráficos y esquemas que ayudarán al estudiante en la adquisición de conocimientos sobre las
bases anatómicas y fisiológicas del ser humano. Se complementa el contenido con algunos ejemplos de situaciones clínicas
sencillas, pero muy clarificadoras, de alteraciones anatómicas o fisiológicas. Finalmente, desde el punto de vista del aprendizaje,
es relevante la existencia en cada capítulo de actividades complementarias que apoyan la adquisición de los conocimientos" -Enferteca.
Manual de anatomía y fisiología humanaAnatomía y fisiología humanamás de 1.600 preguntasManual de anatomía y fisiología
humana
"Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
COLECCIÓN MANUALES PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDAD ESCOLAR Esta colección de libros dirigida a
profesores de Educación Física y a todo tipo de profesionales de la Actividad Física y el Deporte, se ofrece como referente válido por su gran
capacidad de síntesis, por presentar unos contenidos actualizados y novedosos, sin relegar los pilares clásicos de cada tema, en un
encomiable buen hacer didáctico, que convierten a esta Colección sobre Educación Física en la Edad Escolar, en la más completa de la
actualidad. Tanto el tratado Enciclopédico como el resto de títulos de la Colección son el fruto de muchos años de experiencia como
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Profesores en los distintos niveles educativos así como de la investigación y la elaboración de muchas publicaciones sobre la materia. Su
garantía radica en los miles de profesionales de la Educación Física y el Deporte que durante muchos años han utilizado las publicaciones y
trabajos de los autores para fundamentar y desarrollar su labor pedagógica. En definitiva, se trata de una magnífica Colección totalmente
actualizada y válida para todos los profesionales de la Educación Física y el Deporte. La Colección está compuesta por un total de 26 obras,
de modo que el profesorado de Educación Física pueda elegir el Manual de Educación Física completo o bien solo aquellos temas sobre los
que necesite una preparación especial: • 1 Tratado Enciclopédico completo con el desarrollo de todos los temas. • 25 Monográficos que
desarrollan los temas de forma específica. 1. Enciclopedia de educación física en la edad escolar 2. La educación física desde la prehistoria
al siglo XXI 3. La educación física en el sistema educativo desde el siglo XVI a la actualidad 4. Anatomía, fisiología y patologías en la
actividad física en la edad escolar 5. El crecimiento y el desarrollo neuromotor, óseo y muscular en la edad escolar 6. Hábitos y estilos de
vida saludables en la edad escolar 7. Capacidades físicas básicas. Su desarrollo en la edad escolar 8. Coordinación y equilibrio en el niño.
Su desarrollo en la edad escolar 9. Aprendizaje motor del niño en edad escolar 10. Habilidades, destrezas y tareas motrices en la edad
escolar 11. Sensomotricidad y psicomotricidad en la infancia 12. Capacidades perceptivo motrices, esquema corporal y lateralidad en la
infancia 13. Expresión corporal en la edad escolar 14. El juego motor en la infancia 15. Deporte educativo. Su enseñanza en la edad escolar
16. Juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales 17. Sistemática del ejercicio físico 18. Desarrollo de la condición física en el
escolar 19. Principios del entrenamiento de base en la edad escolar 20. Recursos y materiales didácticos en la actividad física en edad
escolar 21. La sesión de educación física en la edad escolar 22. Discapacidad y actividad física escolar 23. Integración del discapacitado en
la práctica física escolar 24. Metodología de la actividad física 25. Evaluación en la educación física en primaria 26. Coeducación e igualdad
en la actividad física escolar
Es evidente que el cuerpo humano no ha cambiado y que su fisiología continúa siendo la misma desde hace muchos siglos. Pero, aunque la
fisiología no ha cambiado, los medios investigación se han transformado. El conocimiento de la fisiología neuromuscular ha hecho progresos
considerables y esto no puede pasar desapercibido por los terapeutas. El autor, convencido de lo que la fisiología del movimiento es la sola
y única base de la cinesiterapia, nos observa que somos mecanismos y como tales debemos conocer perfectamente la "mecánica humana"
que pretendemos "reparar". Por ello, ha escrito este libro práctico, en el cual el terapeuta descubrirá por qué debe tratar a su paciente, cómo
debe tratarle y con qué finalidades. Partiendo de los micromovimientos articulares, todo el valor de la osteopatía se encuentra en la fisiología
de estos micromovimientos. La microfisiología articular y de la doble función muscular, la globalidad de los gestos y los problemas estáticos
son la base de estudio de este texto, que con más de 300 figuras nos explicará todo lo que debemos saber de las fascias, los músculos, los
micro y los macromovimentos, el raquis cervical, el miembro inferior. el miembro superior, la estática y su fisiopatología.
En este manual se presentan los conocimientos comunes a todas las áreas fisicodeportivas adecuados a las necesidades del Aeróbic y el
Fitness. Los temas se desarrollan en un lenguaje claro y conciso junto con abundantes ilustraciones que facilitan la comprensión. A través
de nueve capítulos se desarrollan los siguientes temas: • Anatomía funcional • Fisiología humana • Fisiología del ejercicio • Teoría del
entrenamiento • Lesiones deportivas • Nutrición • Primeros auxilios • Psicología deportiva • Organización y legislación deportiva
La obra se caracteriza por una organizacion flexible de los temas, a traves de descripciones extensas e ilustraciones de estructuras
humanas.
En este libro, Alicia Lopez Blanco nos transmite su metodo completo de ensenanza de esta terapia. Bajo un solido marco teorico, esta obra
expone una exhaustiva y detallada descripcion practica de las formas de aplicacion de las tecnicas manuales, verbales y diagnosticas.
Tambien propone como desarrollar sesiones generales y especificas para tratar problemas puntuales, asi como precisas indicaciones para
realizar la lectura de los pies y una interpretacion holistica de los sintomas corporales que facilite la decodificacion de los mensajes que
emite el cuerpo a traves de los desequilibrios.
Mediante el presente manual el alumnado de Ciencias de la Salud abordará de manera práctica y sencilla los contenidos principales del
aparato locomotor: osteología, artrología y miología. Dicho contenido está actualizado y organizado en ejes anatómicos lo que permitirá que
el alumnado tenga una visión global del cuerpo humano. Además, a lo largo del texto los contenidos teóricos se refuerzan con notas clínicas
y láminas anatómicas que ayudarán a comprender los conceptos desarrollados. Por tanto, el presente manual contiene contenido teórico,
imágenes anatómicas (imprescindibles en el estudio del cuerpo humano) y actividades prácticas para desarrollar principalmente, durante las
clases de grupos reducidos de la asignatura de Estructura del Grado de Enfermería.
PrologoIntroducciónSECCION 1 Función de control del cuerpo humanoCapítulo 1 - Estructura del Sistema NerviosoCapítulo 2 - Estructura
del Sistema EndocrinoCapítulo 3 - Estructura del Sistema SensorialSECCION 2 Función de apoyo y movimientoCapítulo 4 Estructura del
Sistema EsqueléticoCapítulo 5 Estructura del Sistema MuscularSECCION 3 Función de mantenimiento de las funciones corporalesCapítulo
6 Estructura del Canal Alimentario y Sistema gastrointestinalCapítulo 7 Estructura del Sistema Circulatorio (cardiovascular)Capítulo 8
Estructura del Sistema RespiratorioCapítulo 9 Estructura del Sistema UrinarioSECCION 4 Función de reproducción de la especie
humanaCapítulo 10 Estructura del Aparato reproductor masculino y femeninoRespuestas a casos clínicos y a preguntas de revisión.
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