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Includes annual cumulative index of inventors and patentees.
La epidemiología es considerada la ciencia básica de la salud pública, la aplicación de sus
métodos constituye una fuente de información para la propuesta de políticas de salud dirigidas
a la población. Al ser una disciplina científica en permanente evolución resulta difícil
delimitarla; aunque su origen está muy ligado a la medicina (característica que distingue a las
obras disponibles), en la actualidad se trata de un grupo de conocimientos de carácter
multidisciplinario y un enfoque clínico. Los autores de Epidemiología. Enfermedades
transmisibles y crónico-degenerativas, 3ª ed., realizan un esfuerzo por describir, de manera
clara y práctica, los principales elementos conceptuales y metodológicos que la conforman.
Para lograrlo se ha dividido el contenido del libro en cinco grandes apartados: el primero se
refiere a la Epidemiología básica y los restantes exponen aspectos clínicos –característica
fundamental de la obra? de las enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas,
farmacoepidemiología y su proyección a nivel nacional explicada con los modelos estadísticos
más utilizados. Cada capítulo, en cuya redacción se ha plasmado la síntesis de los principales
conocimientos, contiene ilustraciones que facilitan la comprensión de los datos, y a manera de
resumen, los “Objetivos básicos de control” que indican los lineamientos para las acciones
específicas. Epidemiología. Enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas, 3ª ed., es el
recurso por excelencia para que los estudiantes y residentes de la especialidad aprendan los
aspectos fundamentales de la Epidemiología, es por esto que la obra continúa cumpliendo los
propósitos básicos de su origen: útil para el contacto inicial de los estudiantes con la materia y
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el apoyo didáctico para el catedrático de esta disciplina.

Presents concise definitions, pronunciations, abbreviations, some illustrations,
usage examples, and synonyms with ten thousand new words and meanings.
Manual de Personalidad E ImagenBrilla Con Luz PropiaEditorial Pax México
Este libro es una guia que nos ayudara a asumir el compromiso de valorar
nuestras fuerzas y virtudes, cuidar lo que somos y fortalecernos para eliminar
deficiencias. Aprenderemos a conocernos y a sacar partido de nuestras
cualidades, seleccionando todo aquello que nos sirve y favorece para resaltar
nuestras caracteristicas individuales.
Colleges and Universities, Canada, Signs & Symbols, Plurals.
A lo largo de esta guía, el lector tendrá las herramientas para adentrarse en el campo
laboral, ya sea ofreciendo sus servicios a algún centro de belleza establecido o, en el
mejor de los casos, siendo su propio jefe. Comenzaremos por indicar qué se aprenderá
de visagismo, diseño, colorimetría, peluquería, depilación, tratamientos naturales y
químicos para faciales y capilares, manicura, pedicura, química, marketing, algo de
psicología y hasta un poco de herbolaria, entre otras. Así mismo, tendrás que utilizar tu
creatividad y habilidad para ofrecer ese plus al servicio profesional.
A high school text providing an introduction to the language and culture of the Spanishspeaking world.
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