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Este libro está redactado de una forma clara, lo que permite una fácil lecturay
comprensión, sin por ello dejar de ser riguroso y actual. El índice temático es
completo y sugerente, y los contenidos que aborda van a permitir a quienes
trabajan el día a dí
Este libro pretende dar una visión integral del origen de la enfermedad, su
presencia en el mundo, el perfil epidemiológico de la misma, su evolución en el
tiempo, las necesidades de formación del personal sanitario, las soluciones
dietéticas, de ejercicio físico y farmacológicas, la valoración de las controversias
surgidas sobre las dietas de adelgazamiento así como la importancia de abordar
este problema desde la infancia. Pero también ha querido recoger lo más
importante de la eclosión de conocimientos que la investigación básica ha
producido en la última década en torno al protagonismo de las hormonas del
propio tejido adiposo, del aparato digestivo, de la participación de biomarcadores
inflamatorios, neurotransmisores y de la complejísima regulación de todo ello a
nivel central y periferico. Se ha reflexionado sobre la práctica clínica diaria con
sus muchas limitaciones: carencia de tiempo, ausencia de herramientas
diagnósticas estandarizadas, programas de tratamiento diferenciados eficaces,
conocimiento de las diferentes presentaciones de la enfermedad y sus perfiles
pronósticos, así como modalidades terapéuticas, junto con una fuerte presión de
negocios sin respaldo científico pero con poderosa influencia económica que
distorsiona los tratamientos que, al no ser adecuadamente comprendidos y
combatidos, causan confusión en profesionales, pacientes y público en general.
En resumen, este libro aporta una visin clínica rigurosa, una proyección
educativay de promoción de la salud, desde un posicionamiento ético y con el
espíritu práctico de quienes llevan muchos años trabajando y enseñando en
torno a esta enfermedad y sus consecuencias.
Una guía pormenorizada y exhaustiva de las técnicas de Meditación, a partir de la experiencia
y el conocimiento de uno de los referentes más destacados del campo de las terapias
alternativas y las disciplinas relacionadas. El autor desarrolla un manual que permite diversos
usos, según el grado de interés y la voluntad de profundizar por parte del lector. Conceptos,
posiciones físicas, tipos de prácticas y un muestrario de las más diversas técnicas meditativas
forman parte de un libro destinado a ser una consulta imprescindible para quienes se
interesan por la meditación y sus beneficios.
Condensa las ideas centrales de la teoría en que se fundamentan los métodos y su aplicación
práctica y etnográfica a la investigación educativa.
elementos más importantes para la ordenación, planificación y desarrollo de los procesos
educativos; así lo entienden las administraciones que gestionan la Educación en la medida en
que exigen al profesorado las programaciones de sus materias al inicio de cada curso escolar.
Pero más allá de esa exigencia administrativa, la programación por competencias de una
materia es fundamental para la acción docente de cada profesor, siendo considerada en la
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uno de los indicadores más fiables y relevantes de la calidad del desempeño
profesional docente, además de servir al profesor que la ha desarrollado en las aulas como
documento de defensa ante posibles reclamaciones. Esas son las razones que justifican la
publicación de este libro; pasados ya los tiempos en los que se utilizaban programaciones
obsoletas propias de tiempos pasados, se propone ahora a los profesores que sean
protagonistas de su propio trabajo, diseñando su acción profesional en las aulas mediante la
elaboración de sus propias programaciones por competencias. Para ayudarles en esa tarea se
presentan en este manual algunos elementos teóricos imprescindibles que el profesorado
debe conocer para realizar sus programaciones por competencias, y recursos prácticos,
actualizados y de calidad para facilitar su elaboración.
En este libro se presentan de forma teórica y aplicada algunos de los principales enfoques
cognitivos, tanto los modelos clásicos, como los de Beck y Ellis, como otros más actuales que
resaltan la evolución de la terapia cognitiva, como los de Wessler y Young, o el desarrollado
por la autora , la Terapia Lingüística de Evaluación.Aunque es difícil definir los modelos
cognitivos de una forma general, no cabe duda de que cada uno se preocupa de dar
respuesta al problema de cómo aportamos significado y cómo conocemos los seres humanos.
Los distintos enfoques recogidos se centran en estas dos importantes cuestiones desde
perspectivas bien diferentes, en las que tienen cabida la relevancia del concepto de esquema
(Beck), el esquema disfuncional temprano (Young), el concepto de pensamiento irracional
(Ellis), las dificultades en la resolución de problemas (Nezu), la orientación hacia el lenguaje
(Caro) o, finalmente, el papel del afecto (Wessler).Puesto que el libro tiene una doble vertiente
teórica y aplicada, no sólo se presentan los principales conceptos de cada modelo, sino
también sus técnicas y estructura general, y se plantea el desarrollo de distintos ejercicios
prácticos y cuestionarios de auto-evaluación. Por todo ello, esta obra puede ser de gran
interés no sólo para alumnos de Psicología, sino también para profesionales de la materia que
quieran ampliar sus conocimientos. Isabel Caro Gabalda es Doctora en Psicología por la
Universidad de Valencia, en donde es docente en el Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Experta en el campo de las psicoterapias cognitivas,
es miembro fundador de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas, delegada
española en la International Association for Cognitive Psychotherapies y miembro invitado de
la Society for Constructivism in the Human Sciences. Ha impartido cursos de formación en
psicoterapia cognitiva en España y fuera de ella, centrándose en el campo de las diversas
modalidades cognitivas, así como en la Terapia Lingüística de Evaluación.
Manual teorico-practico para uso y enseñanza del aprendiz de sombrereroEditorial
MAXTORManual teórico-práctico para programar por competenciasAlimentación y
nutriciónmanual teórico-prácticoEdiciones Díaz de Santos
Existen en España pocos manuales editados de Aeróbic en Salas de Fitness. La especificidad
de este manual proviene del deseo de introducir a un posible docente o a un potencial alumnousuario, en las bases teórico-prácticas de dicha disciplina. Preguntarse el porqué de
determinada planificación y ejecución de una programación completa de ejercicio físico
debería ser sistemático tanto para el profesional como para el usuario/cliente de dicho
programa. Se plantea por una parte, aproximar al lector a las bases teóricas de una disciplina
deportiva enunciando y situando la misma dentro de los más fundamentales principios de la
Fisiología del Ejercicio y por otra, describir las líneas generales de actuación docente que un
profesor de Aeróbic debería seguir y que un alumno/usuario debería exigir. Sobre todo en lo
que respecta al objetivo fundamental de la disciplina que es el trabajo aeróbico a ritmo de
música. Julio Diéquez Papí ha elaborado un trabajo claro y conciso que puede ayudar tanto al
potencial practicante como al mismo instructor. De hecho, el éxito de este manual está
garantizado por sus modestas pretensiones; explica los conceptos fisiológicos clave aplicados
al Aeróbic en sala (Adaptación, Supercompensación, Sobrecarga, Frecuencia Cardiaca...) y
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metodológicas fundamentales (Técnica básica, la Coreografía, Transmisión de
Información, Espacios de Actividad...), de manera breve y sencilla.
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