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Este polémico libro amplía los horizontes de la
terapia manual abarcando la tensión adversa del
sistema nervioso. Una lesión puede entorpecer la
movilidad y elasticidad del sistema nervioso, que
son características esenciales del movimiento
normal del cuerpo. El autor afirma que las
consecuencias clínicas de una biomecánica alterada
del sistema nervioso no están reconocidas y que
muchos desórdenes atribuidos a orígenes músculo –
esqueléticos, de hecho se originan, o tienen un
significante componente, en una tensión natural
adversa. La Movilización del Sistema Nervioso
describe un concepto innovador de técnicas de
reconocimiento y tratamiento. David Butler asocia
los procesos de razonamiento clínico con un nuevo
entendimiento del sistema nervioso como continuum
dinámico: aspectos mecánicos, químicos y eléctricos
están interrelacionados, y una interferencia en
cualquiera de las partes puede tener implicaciones
en el total. El planteamiento utiliza la movilización
pasiva a través de los test. de tensión. Los test de
tensión estándares se han refinado, se han
introducido nuevos tests, y se ha extendido su uso
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y un mejor entendimiento de muchos síndromes
comúnmente encontrados. El autor ha estado
fuertemente influido por el planteamiento de
Maitland, y este libro puede ser considerado como
una extensión de esa escuela de pensamiento.
David Butler se licenció en Fisioterapia por la
Universidad de Quennsland en 1978 y trabajó en la
práctica privada en Brisbane. En 1985 completó el
Diploma de Graduación en Terapia Manipulativa
Avanzada en _Adelaida, en el Sur de Au8stralia. Ha
enseñado la aplicación clínica de la mecánica
alterada del sistema nervioso en Europa, en el
Reino Unido, California y Australia; actualmente da
clases en la Universidad del sur de Australia.
Un concepto científico o práctico es, en un sentido
amplio, un conjunto de reflexiones teóricas sobre las
que denominar o resolver un problema. Para la
fisioterapia, todo concepto debe estructurarse sobre
ideas que configuren la práctica terapéutica
(principios), desarrollen formas de proceder
especiales (métodos) e indiquen cómo servir a un
objetivo terapéutico (técnicas). El Concepto
Maitland, desde su desarrollo en la década de 1950,
ha tenido una influencia decisiva en la fisioterapia,
sobre todo en el examen y tratamiento de pacientes
con disfunciones neuromusculoesqueléticas. El
objetivo de este libro es proporcionar una síntesis
clara y precisa de los principios, métodos y técnicas
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históricos, actualidad, y las características que
hacen de él un razonamiento singular. Una obra
práctica y con rigor científico cuya lectura será de
gran utilidad para la adquisición de competencias
prácticas a los fisioterapeutas que inician su
actividad, y un concepto de terapia manual de gran
valor para otros profesionales que trabajan en
rehabilitación.
Otra fantástica novela de Julie Garwood, en la que
conoceremos la historia de Judith que busca
desesperadamente a su padre cuando se cruza con
un joven irlandés. Decidida y leal, Judith Hampton
ha prometido a su íntima amiga que estaría a su
lado cuando diera a luz. Pero había otra razón para
realizar ese viaje desde su yermo hogar en
Inglaterra a las Highlands de Escocia: encontrar al
padre que nunca había conocido. Pero no estaba
preparada para el encuentro con un bárbaro y
atractivo escocés que sería su escolta, un sujeto
llamado Iain Maitlan, jefe de su clan y el hombre
más poderosamente atractivo que ella hubiera
conocido nunca. Poco a poco, Iain irá invadiendo el
corazón de Judith, rompiendo una a una las reglas
de la voluntad y las costumbres. Pero un secreto
devastador amenazará con arrebatarla de sus
brazos...
La Universidad se encuentra en pleno progreso
desde su tiempo cero; de hecho, halla su carta de
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la nutre y por y para el que existe: la sociedad.
Rompiendo las viejas membranas de la enseñanza
imperante hasta el siglo XX, las nuevas
(r)evoluciones de contenidos y fórmulas, como lo
fuera el EEES (o Plan Bolonia) o las TIC, suponen la
respuesta a esas actualizadas necesidades
docentes y curriculares. Las Humanidades, las
Artes, las Ciencias sociales y la Docencia se
reescriben, hibridando, gracias a los nuevos
lenguajes y herramientas, contenidos otrora lejanos.
La nueva Academia es poliédrica, ínter y multi
disciplinar, dialógica y colaborativa. En este estado
de cosas la colección Herramientas universitarias se
erige como atalaya para agrupar bajo su égida al
más amplio conjunto de autores internacionales que
iluminen, con sus investigaciones, la panoplia de
contenidos que conforman el mundo científico donde
nace el futuro. La calidad intelectual queda
refrendada mediante la rigurosa implantación del
habitual proceso garante, basado en la revisión o
arbitraje por pares ciegos (peer review) de estos
capítulos, sin renunciar a la más antigua tradición
universitaria que obliga al opositor de lo publicado, a
soportar el peso de la prueba. Este doble modelo de
evaluación, a priori y a posteriori, garantiza la
calidad del contenido de los textos de esta
colección. Pertenecer a la Academia, y en ello
radica orgullosamente su valía, supone que todos
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irrenunciable: mostrar que el conjunto de sus
trabajos conforma la vanguardia científica
internacional. El texto que aquí se presenta está
auspiciado por el Fórum Internacional de
Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la
Sociedad Española de Estudios de la Comunicación
Iberoamericana (SEECI), la Asociación cultural
Historia de los Sistemas Informativos y el Grupo
Complutense (nº 931.791) de Investigación en
Comunicación Concilium.
La obra se ha complementado con: Más casos en
cada capítulo y nuevos ejemplos de tratamiento de
personas con Parkinson. La descripción detallada de
tratamientos para normalizar la sensibilidad y
movilidad en la mano. Exploración y planificación de
los tratamientos según las exigencias de la CIF.
Ejemplo de parámetros medibles y pruebas sencillas
para evaluar el éxito de un tratamiento. Múltiples
esquemas y fotos
El concepto Maitlandsu aplicación en fisioterapia ;
19 cuadrosEd. Médica Panamericana
Este segundo volumen de la obra “Aplicación clínica
de las técnicas neuromusculares” se dedica a la
terapia en la parte inferior del cuerpo. Las
disfunciones musculoesqueléticas son tratadas de
nuevo desde dos contextos que se entremezclan: la
relación de la zona disfuncional con el resto del
organismo y las influencias externas a las que el
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marcha, influencias ambientales, deportes y estilo
de vida. Una correcta evaluación de los rasgos
etiológicos subyacentes es fundamental para aplicar
la terapia más adecuada; por ello se presentan un
gran número de métodos de evaluación y
tratamiento provenientes tanto de la experiencia
personal de los autores como de otros expertos
clínicos, que tratan muchos problemas y aportan
soluciones. El Dr. Leon Chaitow es profesor de la
Universidad de Westminster (Londres, Reino Unido)
y la Dra. Judith Walker DeLany es profesora de
Terapia Neuromuscular y directora del Centro de
Terapia Neuromuscular (NMT Center) en San
Petersburgo (Florida, EE.UU.).
Obra de referencia dividida en cuatro grandes
bloques temáticos -El destino de las provincias
occidentales del Imperio romana, El feudalismo y
sus alternativas, Género y Religión y sociedad-, que
recoge algunos de los trabajos más originales e
influyentes en la reciente renovación de la historia
medieval.
This classic text has become one of the foundational
texts for all modern manual therapists. The fourth
edition has been extensively revised by two authors
who have worked closely with Geoff Maitland and
have added invaluable and up-to-date input in the
revision of this new edition.
En 1990, el PNUD propuso que la pobreza humana
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economica. No obstante, los postulados de la
economia de mercado siguen siendo medulares
para el concepto. Este trabajo pretende hacer
evidente que la concepcion actual de la pobreza
corresponde a la logica especifica de la sociedad
economica. Por lo que si se quiere cambiar la
concepcion de la pobreza, hay que cambiar tambien
la concepcion general de la sociedad y del ser
humano. La pobreza es demasiada realidad para un
solo concepto: es absurdo colocar en el mismo
"problema" a aquellos que mueren de hambre cada
dia y a aquellos que "sufren" por no poder
manifestarse libremente por las calles, sometidos
por un gobierno "opresor y antidemocratico." Pese a
su pretendida amplitud, el concepto pobreza
humana deja fuera aspectos centrales de la vida de
las personas, aspectos que no se pueden medir,
como la incapacidad de disfrutar un atardecer, o una
charla con un amigo, o una tarde sin hacer mas que
sonar. Ni que decir de la incapacidad de leer un
buen libro, pero no por carecer de dinero para
comprarlo ni por analfabetismo, sino simplemente
por carecer de tiempo. Una mirada al concepto de
pobreza puede resultar util para todos aquellos que
esten dispuestos a cuestionarse sobre las certezas
enmarcadas por la era del desarrollo. Es un intento
por desvelar los discursos y desnudar las bases
teoricas de estos. Es una invitacion al analisis sobre
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aquejan a nuestras comunidades. La influencia de
Ivan Illich es indudable en este trabajo, es un trabajo
que pretende seguir la corriente de la historia de las
ideas.
Con una colección de sus artículos más importantes,
Chris Wickham se enfrenta a una amplia gama de
cuestiones, desde los rápidos cambios en las
estructuras económicas al final del Imperio romano y
los problemas clave en la sociedad y la economía de
la Europa altomedieval, hasta cuestiones igualmente
importantes en la historia cultural, como la
naturaleza de la memoria histórica y cómo funcionan
los chismes en las sociedades medievales (y
contemporáneas). Desde su punto de partida inicial
en Italia, Wickham extiende su interés al conjunto de
Europa basándose en un buen conocimiento tanto
de las fuentes archivísticas como de la bibliografía
especializada, desde Escandinavia a Castilla y
Cataluña. Su trabajo se caracteriza por una
compleja síntesis de trabajo empírico y perspectivas
teóricas explícitas, que tanto ha reivindicado en sus
escritos de reflexión conceptual y metodológica y
que ha puesto en práctica en sus numerosas
publicaciones, desde los estudios monográficos a
las grandes síntesis generales.
Desde la formación del lenguaje hasta nuestros
días.
¿Qué harías si acusaran a tu hijo de asesinato? Max
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Parkman es un niño autista, de inteligencia brillante,
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emocionalmente frágil y agresivo, pero perfecto a
ojos de su madre. Hasta que lo acusan de
asesinato. La abogada Danielle Parkman sabe que
el comportamiento de su hijo adolescente, Max, ha
estado empeorando últimamente. Ha tomado drogas
y se ha vuelto violento. Sin embargo, no puede
aceptar el diagnóstico que le dan en una importante
clínica psiquiátrica del país: que su hijo tiene una
grave enfermedad mental y que es peligroso. Hasta
que encuentra a Max inconsciente y ensangrentado
junto a la cama de otro paciente que ha sido
brutalmente asesinado. Danielle se ve atrapada en
un mundo de dudas y de miedo. Las autoridades le
impiden ver a Max y comunicarse con él, pero ella
se aferra a la certeza de que su hijo es inocente. Sin
embargo, ¿puede ser que ella también haya perdido
el contacto con la realidad? ¿Es su hijo, realmente,
un asesino? El sistema legal los está cercando, pero
Danielle saca fuerzas de flaqueza y comienza a
investigar para descubrir la verdad, sea cual sea.
Hará lo que sea necesario para encontrar al asesino
y salvar a su hijo de una justicia que está demasiado
ansiosa por condenarlo.
San Martín, dice el autor, «era un estratega y, como
tal, un estudioso; no un aventurero».
Este texto clásico, ya en su cuarta edición, se ha
convertido en una de las referencias básicas para
los terapeutas manuales. El concepto de terapia
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manual de Maitland se ha establecido como uno de
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los métodos estándar para las técnicas de
manipulación periférica, uno de los pilares de la
fisioterapia manual moderna. El texto se centra en
los trastornos musculoesqueléticos de las
extremidades relacionados con el movimiento. Su
propósito es presentar técnicas para todas las
articulaciones periféricas abordando las partes
pertinentes de la exploración mediante movimiento
pasivo, y relacionar el método de aplicación de las
técnicas con los hallazgos de la exploración. Esta
nueva edición ha sido revisada concienzudamente,
recogiendo los avances en la fisioterapia
manipulativa. Los dibujos han sido sustituidos por
fotografías que muestran las técnicas, lo que facilita
enormemente su comprensión. Asimismo, se ha
reorganizado la estructura de la obra para que la
información se presente de manera más accesible al
lector, incluyéndose cuadros esquemáticos y
resúmenes de los capítulos al principio de cada uno
de ellos, que se suman al glosario de términos que
también incluye cada capítulo. Añadir un segundo
color ha contribuido a hacer el libro más atractivo y
manejable al ayudar a resaltar los conceptos más
importantes. La cuarta edición incluye dos nuevos
capítulos sobre 'Comunicación y relación
terapéutica' y 'Perspectivas contemporáneas en la
práctica de fisioterapia', más un apéndice adicional
sobre 'Estrategia de auto-manejo: cambio en el
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cumplimiento y en la conducta'. Además, los
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capítulos existentes previamente se han ampliado
con información basada en la evidencia y de la
práctica habitual, incluyendo la referencia a la
Clasificación Internacional de la Función, la
Incapacidad y la Salud, los mecanismos del dolor,
los paradigmas biopsicosociales y los procesos de
rehabilitación. Estas novedades se añaden a las
características con que ya contaba la obra:
clínicamente accesible, patología clínica con
tratamientos que hacen que los trastornos queden
claros, valoración y tratamiento de los pacientes
explicados con detalle, inclusión de casos clínicos,
etc. Incluye un CD-ROM con vídeos sobre cómo
poner en práctica las técnicas descritas en el texto,
que ayudan al lector a ver y aplicar de forma precisa
aspectos de cada técnica, como posiciones de
inicio, localización y aplicación de fuerzas. Este texto
clásico, ya en su cuarta edición, se ha convertido en
una de las referencias básicas para los terapeutas
manuales. El concepto de terapia manual de
Maitland se ha establecido como uno de los
métodos estándar para las técnicas de manipulación
periférica, uno de los pilares de la fisioterapia
manual moderna. El texto se centra en los trastornos
musculoesqueléticos de las extremidades
relacionados con el movimiento. Su propósito es
presentar técnicas para todas las articulaciones
periféricas abordando las partes pertinentes de la
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exploración mediante movimiento pasivo, y
Edition
relacionar el método de aplicación de las técnicas
con los hallazgos de la exploración. Esta nueva
edición ha sido revisada concienzudamente,
recogiendo los avances en la fisioterapia
manipulativa. Los dibujos han sido sustituidos por
fotografías que muestran las técnicas, lo que facilita
enormemente su comprensión. Asimismo, se ha
reorganizado la estructura de la obra para que la
información se presente de manera más accesible al
lector, incluyéndose cuadros esquemáticos y
resúmenes de los capítulos al principio de cada uno
de ellos, que se suman al glosario de términos que
también incluye cada capítulo. Añadir un segundo
color ha contribuido a hacer el libro más atractivo y
manejable al ayudar a resaltar los conceptos más
importantes. La cuarta edición incluye dos nuevos
capítulos sobre 'Comunicación y relación
terapéutica' y 'Perspectivas contemporáneas en la
práctica de fisioterapia', más un apéndice adicional
sobre 'Estrategia de auto-manejo: cambio en el
cumplimiento y en la conducta'. Además, los
capítulos existentes previamente se han ampliado
con información basada en la evidencia y de la
práctica habitual, incluyendo la referencia a la
Clasificación Internacional de la Función, la
Incapacidad y la Salud, los mecanismos del dolor,
los paradigmas biopsicosociales y los procesos de
rehabilitación. Estas novedades se añaden a las
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características con que ya contaba la obra:
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clínicamente accesible, patología clínica con
tratamientos que hacen que los trastornos queden
claros, valoración y tratamiento de los pacientes
explicados con detalle, inclusión de casos clínicos,
etc. Incluye un CD-ROM con vídeos sobre cómo
poner en práctica las técnicas descritas en el texto,
que ayudan al lector a ver y aplicar de forma precisa
aspectos de cada técnica, como posiciones de
inicio, localización y aplicación de fuerzas.
En la última década, la Fisioterapia afronta
decididamente el reto de definir sus bases teóricas y
conceptuales. Frente al antiguo enfoque que
respondía a un modelo eminentemente biomédico,
en esta obra se plantean y se organizan los
conocimientos con distintivos propios que la
diferencian de otras disciplinas y especialmente, de
las del campo de las ciencias de la Salud. De este
modo, se subrayan y se delimitan con claridad y
objetividad ambos conceptos, el de identidad
profesional y el de campo profesional de la
Fisioterapia. La obra indaga en los orígenes y en la
evolución del saber científico de la disciplina y en su
proyección de futuro, a través de los diferentes
estadios históricos de la Fisioterapia, primero como
Ciencia subordinada a otras, posteriormente
condicionada por otras ciencias y en la actualidad,
tal como se plantea en el texto, como una Ciencia
transversal. Con el libro se adjunta un práctico
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desplegable con un modelo de registro de
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Fisioterapia, muy útil para el profesional y el
estudiante. Obra imprescindible para adquirir los
conocimientos teóricos básicos de la disciplina como
Ciencia y su desarrollo como profesión. Es un texto
ameno que aporta claves para la reflexión y que
señala el camino hacia el que se dirige la profesión
como apuesta de futuro.
Obra dividida en dos tomos que proporciona los
datos m s recientes y actualizados sobre la
anatomia clinica y la biomec nica de la columna
cervical. El Tomo I, dedicado a los principios
anatomicos y funcionales, analiza los
procedimientos necesarios para realizar una
correcta evaluacion clinica del paciente y aborda
aspectos de actualidad en cuanto a los patrones de
dolor de la columna cervical, el razonamiento clinico,
la patomec nica de la disfuncion articular, asi como a
la utilizacion de pruebas complementarias.
??????:???????????????????????????????????????
???????????
• Expertos de fama internacional proporcionan
evidencias sobre la aplicación del concepto Maitland
a la práctica clínica • Evidencias de apoyo a la
práctica • La obra trata tanto la valoración subjetiva
como la exploración física • Abordaje de la práctica
optimizada mediante movilización y manipulación •
Casos clínicos: cómo y cuándo integrar el concepto
Maitland en la práctica clínica • Resultados de
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aprendizaje, términos clave y glosarios relacionados
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con el contenido de los capítulos Completo abrodaje
de los trastornos musculo-esqueléticos vertebrales
mediante los principios Maitland, enfatizando la
toma de decisiones con el paciente y prestando
especial atención al arte de la observación, la
escucha activa, la palpación y el análisis del
movimiento. Ofrece una visión más basada en la
evidencia, donde se analiza el papel de la
movilización y la manipulación en la práctica clínica
incluyendo los últimos avances en el conocimiento
profesional. Cada capítulo está estructurado como
una clase magistral y están organizados de manera
sistemática: evaluación detallada, razonamiento
clínico y en una nueva evaluación para determinar la
disfunción física y la eficacia de las técnicas de
fisioterapia manual, al tiempo que exige la
comunicación y la interacción continua.
La novela de Julie Garwood, una de las grandes
damas de la ficción romántica norteamericana,
sobre una hermosa joven que se ve atrapada en una
guerra de clanes escoceses. Gillian es una valiente
joven inglesa. Aunque desprecia al barón Alford, que
asesinó a su padre y se apoderó de su castillo,
intentará complacerlo para salvar la vida de su
abuelo. Pero cuando el barón secuestra a un niño
escocés, Gillian logra huir con él, dispuesta a llegar
a Escocia y recuperar una preciosa caja que
pertenece al rey Juan para así limpiar el buen
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nombre de su padre. Sin embargo, no está
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preparada para enfrentarse a los temibles e
imponentes guerreros que integran los clanes
escoceses. El amor que nacerá entre ella y Lord
Brodick, el tío del niño al que ha protegido, deberá
superar innumerables obstáculos... A pesar de que
desea entregarse a él por completo, no está
dispuesta a sacrificar a su abuelo por satisfacer el
orgullo del arrogante noble.
Este texto clásico, ya en su séptima edición, se ha
convertido en una de las referencias básicas para los
terapeutas manuales. El concepto de terapia manual de
Maitland se ha establecido como uno de los métodos
estándar para las técnicas de manipulación vertebral,
uno de los pilares de la fisioterapia manual moderna.
'Maitland Manipulación vertebral' es una guía
indispensable y fidedigna de este método. El texto, que
abarca las articulaciones vertebrales del occipital al
sacro, se ha planeado para conducir al lector por una
secuencia lógica desde la exploración de los diferentes
niveles intervertebrales hasta las técnicas de
movilización aplicables en cada caso. De aquí, se pasa
a preparar el camino para desarrollar los procedimientos
manipulativos enérgicos y su aplicación. Finalmente, en
el último capítulo, se explican los principios del
tratamiento que se aplican a historias específicas. Esta
nueva edición ha sido revisada concienzudamente,
recogiendo los avances en la fisioterapia manipulativa.
Todos los dibujos lineales han sido sustituidos por
fotografías de gran calidad que muestran claramente las
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técnicas,
lo que ofrece
una experiencia
profunda y
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de fácil utilización a los lectores. Todos los capítulos han
sido ampliados y mejorados para dar cuenta de la
información basada en la evidencia y la práctica actual.
En esta nueva edición, también se ha añadido un
segundo color, que hace un libro más atractivo y
manejable al ayudar a resaltar los conceptos más
importantes. Incluye un CD-ROM que contiene vídeos
sobre cómo poner en práctica las técnicas descritas en
el texto, que ayudan al lector a ver y aplicar de forma
precisa aspectos de cada técnica, como posiciones de
inicio, localización y aplicación de fuerzas. Este texto
clásico, ya en su séptima edición, se ha convertido en
una de las referencias básicas para los terapeutas
manuales. El concepto de terapia manual de Maitland se
ha establecido como uno de los métodos estándar para
las técnicas de manipulación vertebral, uno de los
pilares de la fisioterapia manual moderna. 'Maitland
Manipulación vertebral' es una guía indispensable y
fidedigna de este método. El texto, que abarca las
articulaciones vertebrales del occipital al sacro, se ha
planeado para conducir al lector por una secuencia
lógica desde la exploración de los diferentes niveles
intervertebrales hasta las técnicas de movilización
aplicables en cada caso. De aquí, se pasa a preparar el
camino para desarrollar los procedimientos
manipulativos enérgicos y su aplicación. Finalmente, en
el último capítulo, se explican los principios del
tratamiento que se aplican a historias específicas. Esta
nueva edición ha sido revisada concienzudamente,
recogiendo los avances en la fisioterapia manipulativa.
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fotografías de gran calidad que muestran claramente las
técnicas, lo que ofrece una experiencia más profunda y
de fácil utilización a los lectores. Todos los capítulos han
sido ampliados y mejorados para dar cuenta de la
información basada en la evidencia y la práctica actual.
En esta nueva edición, también se ha añadido un
segundo color, que hace un libro más atractivo y
manejable al ayudar a resaltar los conceptos más
importantes. Incluye un CD-ROM que contiene vídeos
sobre cómo poner en práctica las técnicas descritas en
el texto, que ayudan al lector a ver y aplicar de forma
precisa aspectos de cada técnica, como posiciones de
inicio, localización y aplicación de fuerzas.
El cuerpo natural del rey goza de atributos físicos;
también sufre y muere, como todos los seres humanos.
Pero el otro cuerpo del rey, el cuerpo espiritual,
trasciende lo meramente terreno para simbolizar la
majestad y el derecho divino a gobernar. La idea de los
dos cuerpos dio continuidad a la monarquía, incluso tras
la muerte del monarca, como bien resume la máxima «El
rey ha muerto. ¡Viva el rey!». Al contraponer obras
litúrgicas con imágenes, así como material controvertido,
Los dos cuerpos del rey explora el largo pasado cristiano
oculto tras esta «teología política». Ofrece una sutil
historia de cómo la res publica, el cuerpo político, fue
empleando recursos simbólicos para establecer su
soberanía y para fundar las primeras formas del Estadonación. Desde su publicación en 1957, esta obra genial
ha sido guía y faro de sucesivas generaciones de
estudiosos que se adentraran en los arcanos de la
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escrito un gran libro, quizá la obra más importante en
historia del pensamiento político medieval –el más
espectacular, sin duda– de entre las generaciones
anteriores.» P. N. Riesenberg, American Political
Science Review «Por su profundidad y amplitud, pocas
contribuciones comparables –si es que hay alguna– se
han hecho al estudio del pensamiento medieval en
muchos años.» B. Chrimes, The Law Quarterly Review
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