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Enfermedades Autoinmunes y Dieta AntiinflamatoriaAlivio Del Dolor Crónico / Autoimmune Disease Anti-Inflammatory Diet:
Chronic Pain Relief (Libro en Espanol / Spanish Book Version)Independently Published
Ildefonso Falcones, Koningin op blote voeten `Geweld, seks, avonturen, onrecht, liefde, reizen en pakkende taferelen. Kortom,
Falcones is terug.' La Vanguardia Januari 1748. Een zwarte vrouw dwaalt door Sevilla. Ze kan nergens terecht na haar lange
bootreis vanuit Cuba en is de wanhoop nabij totdat ze Milagros ontmoet, een rebelse jonge zigeunerin. De twee vrouwen worden
onafscheidelijk. Sevilla bruist: overal zijn theaters en er ontstaat een nieuwe dans, de flamenco. Dan wordt het Koninklijk Besluit
uitgevaardigd dat alle zigeuners moeten worden opgepakt. De vriendinnen verliezen hun vrijheid en elkaar. In Madrid, een
smeltkroes van rijk en arm, worstelen ze zonder het van elkaar te weten om te overleven, totdat het lot hen weer samenbrengt.
Ildefonso Falcones is Catalaan en woont in Barcelona, waar hij werkt als advocaat. Zijn debuut De kathedraal van de zee won
verschillende literaire prijzen en is een groot internationaal succes. Na De hand van Fatima is Koningin op blote voeten zijn derde
epische roman. `Ook in zijn derde boek weet Falcones zijn lezer weer volkomen te boeien. Twee vrouwen en hun wil te leven,
gesitueerd in achttiende-eeuws Spanje. Een mooie combinatie van spanning en historie.' Anthoni Fierloos, boekhandel Het Paard
van Troje `Een prachtig fresco van het achttiende-eeuwse, volkse Madrid.' El Mundo `De bestverkopende Spaanse schrijver van
historische romans blijft trouw aan het genre. In zijn derde roman duikt hij in de geschiedenis van de intolerantie en onderdrukking
waaronder de zigeuners al eeuwenlang lijden, van de slavernij en van de oorsprong van de flamenco en het cante jondo.' ABC
`Heeft alle ingrediënten om het lezen voor jong en oud tot een genot te maken.' Adolfo Caparrós Gómez de Mercado, hoogleraar
taal & literatuur `Koningin op blote voeten is een ontroerend verhaal over vriendschap, passie en wraak dat twee
vrouwenstemmen verenigt in een hartverscheurend lied van de vrijheid.' www.europapress.es
El objetivo de esta serie de monografías, avaladas por la Sociedad Española de Inmunología (SEI), es presentar diversos temas
vinculados a la inmunología clínica con un enfoque multidisciplinar que permita su utilización por parte de diversos especialistas
clínicos. Se trata, por tanto, de una serie que no solamente va dirigida a inmunólogos, sino a todos aquellos especialistas
involucrados en alguno de los procesos en los que participe el sistema inmunológico. El objetivo es ofrecer al lector un libro
práctico, muy estructurado y enfocado a la resolución de los problemas clínicos actuales. A lo largo de los 10 capítulos que
forman esta monografía se exponen de forma clara y concisa más de 50 patologías autoinmunes, describiendo sus
manifestaciones clínicas, así como presentando las diversas herramientas disponibles hoy en dia para un diagnóstico correcto.
Participa en este volumen un equipo formado por 21 especialistas en inmunología, todos ellos pertenecientes a la SEI y su Grupo
de Autoinmunidad (GEAI), que han trabajado bajo la coordinación de los Dres. Luis Fernández Pereira y Aresio Plaza López. Esta
serie está dirigida a especialistas de muy diversa índole entre los que se encuentran nefrólogos, urólogos, cirujanos, cardiólogos,
oncólogos, alergólogos, gastroenterólogos, internistas, hematólogos, reumatólogos, pediatras, neumólogos, médicos de familia,
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Diccionario Médico Completo Inglés-Español es una obra de casi 10.000 entradas en inglés con sus correspondientes
equivalentes en español. Recoge abreviaturas médicas, nombres de patologías, tratamientos y terapias, ensayos, algunos incluso
pendientes de publicación, denominaciones de procedimientos e intervenciones quirúrgicas así como nombres de centros de
investigación, colegios médicos, asociaciones y hospitales internacionales. Recopila términos utilizados a diario en la medicina
del siglo XXI, y concretamente, en las siguientes especialidades médicas: Anatomopatología, Cardiología, Cirugía, Dermatología,
Farmacología, Genética, Ginecología, Medicina Deportiva, de Familia, Hospitalista e Interna, Neurología, Odontología,
Oftalmología, Oncología, Psicología Clínica y Psiquiatría, Traumatología y Reumatología, La obra, por tanto, está abierta a ser
consultada tanto por investigadores que trabajen con estudios internacionales de reciente publicación, como por facultativos de
atención primaria, medicina general y/u otras especialidades médicas que deseen tener un diccionario médico de consulta rápida
en su mesa de trabajo.
Bilingual medical dictionary (Spanish-English/English-Dictionary)
Barría señala que la medicina no debería ser monopolio de los médicos, sino preocupación de todos. Tarde o temprano, señala,
todos seremos pacientes. Al nacer nos recibe un médico, atiende nuestra salud durante nuestra vida y nos cuida y acompaña en
la muerte. Por ende, no hay un tema más universal y transversal que la medicina. Barría propone una interesante tesis en el
sentido de que la participación de los pacientes en el combate de sus patologías tiene en sí un efecto terapéutico. Por ello,
propicia un modelo de democracia terapéutica que significa que los pacientes sean protagonistas de una medicina integral que
considere su realidad biológica, su psicoemocionalidad y su entorno de afectos y desafectos. Resalta la magistral definición de
enfermo de Unamuno: “Un ser humano, de hueso y carne, que sufre, piensa, ama y sueña”. Sin ambages, Barría plantea que,
así como la dictadura es tóxica, la democracia es terapéutica tanto en política como en medicina. Aparte de su utilidad práctica
para médicos y enfermos, este libro es un baño de optimismo.
"El crimen perfecto de Pedrito Mendrugo" narra las dolorosas experiencias de un grupo de niños cubanos, obligados por sus
padres a salir de la isla, solos, para ponerlos a salvo del comunismo. A principios de los años sesenta, más de 14,000 niños
cubanos salieron de La Habana rumbo a Estados Unidos, sin sus padres, y comenzaron una durísima experiencia vital, lejos de
su tierra y de sus familiares, viviendo en campamentos, casas de acogida, casas de adopción, orfanatos. Fue la llamada
"Operación Peter Pan", una página oscura y bastante desconocida de la guerra fría y de la tensa relación entre los dos países.
Narrada desde la óptica infantil, ésta es una novela multigenérica: a la vez novela coral, novela histórica, novela de aventuras,
una road movie y una amarga novela juvenil que bebe en fuentes tan lejanas como el David Copperfield de Dickens y el Tom
Sawyer de Mark Twain. Protagonizada por cuatro niños cubanos (Pedrito Mendrugo, el Artista, Tingo Talango y Cari-Wendy), El
crimen perfecto ... hace suya esa verdad incuestionable de que en toda guerra las primeras víctimas son los niños, y nos hace
repetir, como una letanía, como advertencia ética, los versos del poeta Jorge Montealegre glosados en la propia obra: "... y los
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niños son niños, así en el hambre como en la guerra". Los protagonistas de esta historia son, en definitiva, el resumen de muchas
vidas rotas, criaturas literarias ensambladas a partir de las experiencias de 14,048 niños cubanos que vivieron, "en su infancia
propia", estos hechos tan tristes. Es, en definitiva, otro grito en defensa de la infancia por encima de todos los conflictos.
Een boek dat confronterend is en heftige reacties oproept Dat lichamelijke klachten en psychische problemen zeer nauw met
elkaar samenhangen, is inmiddels algemeen geaccepteerd. Maar de auteurs van deze klassieker gaan nog een stap verder en
maken duidelijk dat alle ziekten verschijningsvormen zijn van één grote ziekte, namelijk het ongelukkig zijn van de mens.
Hoofdpijn, infecties, stress, spierpijn, maagklachten, impotentie maar ook ziekten als kanker en hart- en vaataandoeningen zijn
signalen die we moeten verklaren en waarvan we de betekenis onder ogen moeten zien. In die zin is dit een uiterst ongemakkelijk
boek, want het ontneemt je de mogelijkheid om ziekte als alibi te gebruiken voor onopgeloste psychische problemen. In het eerste
deel van De zin van ziekzijn gaan de auteurs in op de achtergronden en filosofie van het ziek zijn én beter worden. Vervolgens
beschrijven ze de meest voorkomende ziektebeelden en -symptomen, de mogelijke oorzaken, met welke gevoelens en activiteiten
ze samenhangen en wat we eraan kunnen doen. Hun boodschap: we zullen de confrontatie met onszelf moeten aangaan, willen
we aan onze genezing kunnen werken. Op deze manier leren we zelf symptomen te interpreteren en als zinvol te aanvaarden:
onze ziekte is een weg om onszelf te vinden en innerlijk te groeien. Dr. Rüdiger Dahlke (1951) verdiepte zich na zijn opleiding tot
regulier arts in natuurgeneeskunde en psychotherapie. Hij leidt een holistisch gezondheidscentrum en geeft veel seminars en
lezingen. Hij schreef o.a. Ziekzijn: signalen van de ziel, waarin ziekten worden behandeld die in dit boek ontbreken. Thorwald
Dethlefsen (1946-2010) was psychotherapeut en auteur van meerdere boeken op het raakvlak van spiritualiteit en psychologie. Hij
was grondlegger van de reïncarnatietherapie en o.a. auteur van Esoterische psychologie.
La serie Manual Washington® de especialidades clínicas se caracteriza por presentar, en su clásico formato, fundamentos concisos y
prácticos sobre las mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento de diferentes áreas de conocimiento y ejercicio clínico. La 2.ª edición del
Manual de reumatología presenta, a estudiantes de medicina y a médicos residentes, los principios básicos para el ejercicio de la
especialidad y el manejo intra y ex- trahospitalario de las afecciones reumatológicas principales. La primera sección expone la propedéutica
de la reumatología, e incluye anamnesis, exploración física y estudios complementarios. Las secciones siguientes abordan los diferentes
grupos de afecciones reumatológicas: artropatías por depósitos de cristales, espondiloartropatías, vasculitis y enfermedades infecciosas
relacionadas con enfermedades reumáticas. Además, se han reservado capítulos especiales para las afecciones reumáticas de mayor
importancia, como artritis reumatoide, osteoartrosis, lupus, fi bromialgia, síndrome de Sjögren y enfermedad mixta del tejido conectivo, entre
otras. Características destacadas: * Mejor presentación, ahora a dos colores, para una mejor visualización de algoritmos de decisión, tablas
e ilustraciones. * Formato tradicional de viñetas para una lectura más rápida y objetiva. * Nuevo capítulo sobre los síndromes hereditarios de
fi ebre periódica. * Actualización de contenido sobre terapéutica empleada en el tratamiento de enfermedades reumáticas, incluyendo la
descripción de seis nuevos agentes biológicos aprobados desde la última edición. * Contenido adicional en línea sobre anatomía
musculoesquelética y articular; anatomía e histopatología del cartílago y la membrana sinovial; artritis reumatoide juvenil; polimiositis y
dermatomiositis, y rehabilitación en reumatología.
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XIX EDICIÓN DEL TEXTO CLÁSICO DE LA MEDICINA INTERNA EN ESPAÑOL Concebida, diseñada y estructurada tanto para la
docencia como para la práctica clínica, la obra Farreras Rozman. Medicina Interna, publicada ininterrumpidamente desde hace casi cien
años, sigue siendo el texto de referencia en español para las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales de la Medicina Interna.
Presentada en dos volúmenes y dividida en 20 secciones, esta nueva edición conserva su clara y uniforme estructura de las entidades
nosológicas: concepto, etiología, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento. Todos los grandes temas de la
Medicina Interna han sido convenientemente revisados y actualizados, prestando especial atención a la redacción del texto para facilitar su
lectura y la asimilación de los conceptos clave. Nuevo diseño más atractivo, ilustraciones en color, y numerosas tablas y cuadros que hacen
más amena la lectura y facilitan el aprendizaje. Incorpora nuevos colaboradores expertos en sus ámbitos respectivos, tanto de España como
de Latinoamérica, que se integran en un equipo de prestigio ya consolidado.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army
Medical Library.
The only interlingual dictionary geared specifically to the needs of psychologists and psychiatrists. This important tool contains more than
60,000 entries--30,000 plus in each language--providing clear, concise definitions for virtually every word and phrase involved in the study
and practice of psychology and psychiatry.
Vive mejor y mejora tu salud con una dieta antiinflamatoria Sufres de: Sindrome de Sjogren Esclerosis multiple Lupus Artritis Reumatoide
Colitis Diabetes Tipo 1 Fibromialgia Otras enfermedades autoinmunes Estás a punto de descubrir un cambio dietario que puede aliviar tus
síntomas y mejorar tu sistema inmune por el resto de tu vida! esta no es una dieta pasajera de moda. Millones de americanos sufren de
enfermedades autoinmunes y han logrado dejar de tomar medicaciones agresivas, quimioterapia y medicaciones para el dolor simplemente
cambiando su dieta. Piensalo! Te sentirás mejor y ahorrarás dinero. En este libro encontrarás todo lo que necesitas saber para mejorar tu
vida para siempre! Aprenderás ... Tipos de enfermedades autoinmunes Como las enfermedades autoinmunes afectan el cuerpo Que es la
sensibilidad al gluten vs, celiaquia Una guia rapida Como cambiar tu dieta Cómo manejar nuevos cambios Como comprar Como planificar
comidas Cómo comer afuera Necesitas suplementos? Muchos trucos y consejos! Y mucho, mucho mas! SIÉNTETE MEJOR YA! POR QUE
ESPERAR? LO MERECES!
In de dertiende eeuw schrijft monnik Julianus in het geheim een kroniek over de bestorming van de kathaarse burcht Monségur in de Franse
Languedoc. Ontzet beschrijft hij ook de gruweldaden van de kerk en de Franse hertogen tegen de weerloze bewoners. Maar eens, zo gelooft
de monnik, zal het bloed van onschuldigen worden gewroken. Eeuwen later, aan het begin van de 21ste eeuw, plant een nakomeling van de
kathaarse graaf dAmis een aanslag op de katholieke kerk om de wraakvoorspelling in de kroniek in te lossen. Samen met islamitische
fundamentalisten wil hij drie kerken in Rome, aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en in Jeruzalem tegelijkertijd opblazen.
Ook in stanbul wil hij een aanslag op een moskee laten plegen om een totale oorlog tussen christendom en islam te ontketenen. Een
speciale eenheid van de Europese geheime dienst krijgt lucht van de zaak en probeert samen met de CIA en een afvaardiging van het
Vaticaan het onheil te voorkomen. Een wedloop met de tijd begint. `Het beste boek van Julia Navarro. El Mundo `Julia Navarro is een van de
grootste schrijfsters van Spanje. La Vanguardia
Desde los principios de la Filolog a Rom nica la comparaci n ha desempe ado un papel clave en la investigaci n ling stica. El presente tomo
demuestra que esto vale tambi n para el mbito de los lenguajes de especialidad.Los art culos seleccionados, escritos en espa ol, franc?'s o
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portugu s, tratan desde una perspectiva hist rica y diacr nica o en algunos casos sincr nica y actual diversos aspectos de la comunicaci n
especializada siguiendo las pautas establecidas que favorecen aproximaciones comparativas y contrastivas. De esta manera se crea un
interesante di logo entre estudios translatol gicos, lexicol gicos y lexicogr ficos o textuales y discursivos que contribuye al avance de la
investigaci n de la comunicaci n especializada en lenguas rom nicas. Eva Martha Eckkrammer es catedr tica de Ling stica y Medios de
Comunicaci n en el Departamento de Lenguas Rom nicas de la Universidad de Mannheim (Alemania) con enfoques investigativos en el
mbito de los lenguajes de especialidad, el lenguaje en los medios de comunicaci n y lenguas criollas. Estudi en Salzburgo y Coimbra para
doctorarse y conseguir la venia legendi en Salzburgo. En esta misma ciudad organiz, en colaboraci n con el grupo de investigaci n
Traductolog a y Recepci n, un coloquio internacional sobre la historia de los lenguajes iberorrom nicos de especialidad.
L'any 2011 es commemora el 25è aniversari de la creació de la primera estructura organitzativa estable dedicada a les malalties
autoimmunes a l'Hospital Clínic de Barcelona, la Unitat de Recerca en Malalties Autoimmunes Sistèmiques. Aquesta Unitat es va constituir el
1986 com a part de l'organigrama de recerca del Servei de Medicina Interna General i va ser la pecursora de l'actual Servei de Malalties
Autoimmunes. Enguany també arriba a la jubilació Miguel Ingelmo, primer cap del Servei i promotor d'aquesta estructura, juntament amb
Josep Font (mort prematurament el 2006 als 53 anys d'edat, en plena maduresa professional).En aquesta memòria dels primers 25 anys
(1986-2011) de dedicació estable a les malalties autoimmunes a l'Hospital Clínic es fa un repàs cronològic de les principals fites assolides,
així com de les estructures assistencials, docents, de recerca i de divulgació que s'han desenvolupat. Però, per damunt de tot, es fa memòria
dels gairebé 500 companys (metges i personal investigador i de suport) que han passat pel Servei i han posat el seu gra de sorra en aquest
projecte professional, que ha permès l'atenció personalitzada i integral a més de 10.000 pacients i que ha generat una gran quantitat
d'estudis de recerca i d'activitats docents i divulgatives, reflectides en més de 300 articles originals, més de 40 llibres, diverses dotzenes de
cursos i la creació d'una escola en el camp de les malalties autoimmunes de reconegut prestigi nacional i internacional.
Los r pidos progresos en medicina obligan a una actualizacion constante de los textos y la nefrologia no es una excepcion a esta regla. La
tercera edicion de Nefrologia Clinica se encuentra actualizada y renovada por notables aportaciones de autores. La obra est destinada a
mejorar la tarea de los que trabajan a la cabecera del enfermo, pero en el conjunto del texto se intentan explicar las bases cientificas de
cada actitud diagnostica o terap‚utica.
Translates more than 15,000 commonly used medical, technical, common, and slang terms in both English and Spanish. Sample
conversations covering history-taking for a number of medical conditions are shown in Spanish as it is spoken in the U.S. with English
translation immediately following. This edition includes expanded patient histories and over 3,000 new terms.
El presente libro reflexiona sobre las características que definen la traducción biosanitaria cuando las lenguas implicadas son el alemán y el
español. De este modo, partiendo de una base eminentemente práctica y que aborda diferentes géneros textuales, se analizarán las
dificultades traductológicas, terminológicas y de documentación que presentan aquellos textos biosanitarios que deben ser traducidos del
alemán al español y viceversa. Por consiguiente, el objetivo de la monografía es ofrecer, desde una perspectiva general, respuestas a
aquellos problemas de traducción que se encuentran en los textos estudiados, con el fin de guiar, de esta manera, a los lectores y
mostrarles qué estrategias de traducción o qué fuentes documentales, entre otros aspectos, son las más frecuentes y adecuadas en el
ámbito de la traducción biosanitaria alemán–español / español–alemán.
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