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La segunda edición de este atlas, centrado en el diagnóstico en dermatología y siguiendo con el objetivo de ayudar al veterinario en su comunicación con los propietarios, amplía los contenidos de la
primera con 15 nuevas láminas. Además, los contenidos previos se han revisado y actualizado en su caso con las novedades surgidas en la especialidad.
Atlas descriptivo actualizado dedicado al diagnóstico de las principales ectoparasitosis del perro y el gato. Se abordan los aspectos más relevantes de cada parásito utilizando recursos gráficos que
permiten evidenciarlos y decidir el protocolo de actuación en cada caso. La obra se complementa con enlaces QR a vídeos de la toma de muestras y de la visualización bajo el miroscopio.
La segunda edición de este atlas, centrado en la especie canina y siguiendo con el objetivo de ayudar al veterinario en su comunicación con los propietarios, amplía los contenidos de la primera con 15
nuevas láminas. Además, los contenidos previos se han revisado y actualizado en su caso con las novedades surgidas en la especialidad.
Lesiones traumáticas del niño
Atlas of Parasitological Diagnosis in Dogs and Cats. Volume II: Ectoparasites
Atlas de información al propietario. Especie felina
Atlas de información al propietario. Dermatología
Atlas de dermatologia del pie / Atlas Foot of Dermatology
Esta 2.a edici n ampliada y actualizada muestra los procesos dermatol gicos clasificados seg n su etiolog a a trav s de una extensa colecci n de im genes de las patolog as d rmicas m s frecuentes en perros y gatos. Ofrece tanto los
patrones cl sicos de la enfermedad como aquellas im genes que se escapan de la norma habitual
Este atlas tiene el objetivo de ayudar a los veterinarios en las explicaciones e informaci n que quieran transmitirles a los propietarios de cachorros de perros y gatos. Sus principales bazas son el gran atractivo visual de las l minas junto con la
claridad y concisi n con la que se presentan los contenidos.
Atlas de patolog a parasitaria en rumiantesuna herramienta de diagn stico basada en la identificaci n de par sitos y las lesiones que producenAtlas de dermatologia del pie / Atlas Foot of DermatologyEd. M dica PanamericanaManual y atlas de
dermatolog aElsevier Espa a
Atlas forense gr fico-psicom trico: perspectivas de la psicopatolog a criminal y forense
Atlas de dermatolog a canina y felina. 2. a edici n
Atlas de la necropsia aviar: Edici n actualizada. Diagn stico macrosc pico. Toma de muestras
Manual y atlas de dermatolog a
Atlas para el diagn stico de tumores en el perro y el gato

Esta edición completamente revisada de Bioquímica Clínica ofrece una lectura esencial para el estudiante de medicina de hoy y todos aquellos que requieren una introducción práctica y
concisa acerca del tema. Los topicos se presentan claramente en una serie de doble página "unidades de aprendizaje" , cada uno referido a un aspecto particular de la bioquímica clínica .
Cuatro secciones proporcionan una base fundamental en el tema: La introducción a la bioquímica clínica da una idea básica para el funcionamiento de un laboratorio de un hospital moderno y
la interpretación de los resultados de las pruebas diagnósticas; Bioquímica Core cubre la mayor parte de los análisis de rutina llevado a cabo y su relevancia en un entorno clínico;
Endocrinología describe la prueba de la tiroides, suprarrenales, la pituitaria y la función gonadal; Exploración especializada proporciona una visión general de los análisis menos
solicitados pero importantes. Presenta temas de fácil acceso diferenciales de dos páginas que Incluye historias de mini casos clínicos, recuadros con información relevante, diagramas de
flujo, y los puntos de resumen. Está muy bien ilustrado con dibujos a cuatro colores y fotografías clínicas. Nuevo en esta edición: Recursos web con anotaciones para que los estudiantes
refuercen los temas tratados en el libro. Análisis de hiper e hipo-kalaemia, el diferencial existente se divide en dos - un pliego de hiperpotasemia y otro sobre la hipopotasemia. Se revisó
y se actualizó las diferencias de la hipertensión para reflejar el hecho de que la bioquímica se utiliza tanto o más para guiar el tratamiento. Se actualizaron los diferenciales en Infarto
de Miocardio, Cáncer y Marcadores Tumorales todo se revisó y actualizó sustancialmente. Abordaje claro y esencial en una obra de referencia que en esta nueva edición refleja los últimos
avances en este campo y acerca las mejores prácticas clínicas. Los temas se presentan con claridad en forma de unidades didácticas a doble página, abordándose en cada una de ellas un
aspecto concreto de la bioquímica clínica. 4 secciones fundamentales: "Introducción a la bioquímica clínica" proporciona una visión general del funcionamiento de un laboratorio hospitalario
moderno, así como de la interpretación de los resultados, "Bioquímica básica" describe los análisis rutinarios y su importancia clínica, "Endocrinología" aborda las pruebas para valorar las
funciones tiroidea, suprarrenal, hipofisaria y gonadal y Estudios especiales" introduce pruebas poco frecuentes. Nuevos capítulos: Infarto de miocardio, Trastornos digestivos, Osteoporosis,
Proteinuria, Diagnóstico de la diabetes, Oligoelementos, Pruebas de cribado y Pediatría.
La presente es una obra de referencia que sirevirá de consulta tanto para médicos establecidos, como para estudiantes de la medicina. La misma reune más de 1200 imagenes que ilustran con
gran detalle las enfermedades que se encuentran con mayor frecuencia tanto en la práctica clínica como en la preparación de cursos de esta especialidad.
Este atlas explica de forma detallada y sistemática el proceso de necropsia en las aves de producción. Además, describe las patologías que habitualmente se observan en el matadero y ofrece
las pautas para la toma de muestras. Esta nueva edición actualizada incluye, junto a sus más de 200 imágenes, vídeos explicativos que garantizan el máximo rendimiento diagnóstico del
procedimiento de necropsia.
Atlas de patología osea
Atlas de medicina tropical y parasitología
Atlas macroscópico de patología ocular
Atlas de Información al Propietario. El diagnóstico en dermatología (2.a edición)
Texto y atlas en color
Obra orientada a la anatomia, la biomec nica y la neurofisiologia. Trata de la fisiopatologia, del diagnostico diferencial y del tratamiento osteop tico de numerosas patologias de la region del raquis cervical.
This one-of-a-kind resource offers complete, concise, and highly visual guidance on the uncommon pain syndromes practitioners may encounter in practice, focusing on diagnosis and management. Vivid illustrations depict the
physical symptoms and anatomy of each pain site as well as key imaging findings involving techniques such as MRI, CT, and conventional radiography. Includes the ICD-9 codes to expedite billing. Uses a consistent format to
explore each pain syndrome, progressing through diagnostic codes Â· signs and symptoms Â· physical findings Â· laboratory and radiographic testing Â· treatment options Â· and clinical pearlsallowing readers to find the
information they need fast. Examines "hot topics" such ice pick headache Â· abdominal angina Â· Paget's disease Â· achilles bursitis Â· post-mastectomy pain Â· and more. Features over 245 illustrations125 in full
colorincluding crisp line drawings by a master medical illustrator, as well as x-rays, CTs, and MRIs. Explores side effects and complications, helping clinicians avoid common diagnostic pitfalls. Serves as a companion
volume to Dr. Waldman's Atlas of Common Pain Syndromes.
Lo último en el manejo clínico y quirúrgico de las enfermedades corneales ha sido presentado en este Volumen. Temas esenciales sobre Infecciones e Inflamaciones Corneales y Desórdenes de la Superficie Ocular, tales como:
conjuntivitis bacteriana y viral, queratitis bacteriana y no bacteriana, procedimientos diagnósticos en las Queratitis infecciosas, etiología y manejo del ojo seco, deficiencia lagrimal acuosa y síndrome Sjogren, epifora,
blefaritis crónica y epiescleritis, etiología y manejo del pterigium, afecciones de la córnea relacionadas con los lentes de contacto.
Atlas de información al propietario. Especie canina
una herramienta de diagnóstico basada en la identificación de parásitos y las lesiones que producen
Atlas de Información al Propietario: especie felina (2.a edición)
Atlas de diagnóstico mediante exploración física en pediatría + Online access, 5a ed.
Nueva edición del libro de texto ideal para estudiantes de neuroanatomía y neurociencia gracias a la combinación de las célebres y didácticas ilustraciones de Netter con un texto claro y conciso. La organización del contenido presenta la neurociencia desde tres
perspectivas -visión general del sistema nervioso, neurociencia regional y neurociencia sistémica- la cual permite estudiar complejas estructuras y sistemas neuronales en diversos contextos. Se han ampliado las secciones sobre neurociencia celular y molecular,
proporcionando información esencial acerca de temas como la señalización, los factores de transcripción, las células madre, los potenciales evocados, la función neuronal y glial, y los más importantes hallazgos a nivel molecular, todo lo cual contribuye a una
mejor comprensión del sistema nervioso tanto en condiciones normales como patológicas. Se incluye acceso a través de studentconsult.com, a la versión electrónica del libro en inglés, acompañada de 14 vídeos.
Este nuevo volumen del atlas de información al propietario dedicadoa la dermatología continúa con el objetivo fijado en la primera obra: ayudar al veterinario en su comunicación con los propietarios. Además va un poco más lejos, ya que la ampliación de los
temas tratados le podrá servir también al veterinario para fijar y actualizar sus conocimientos, puesto que los contenidos se adentran más profundamente en la especialidad de dermatología.
Basado en los contenidos del reconocido Red Book?, este nuevo Red Book? Atlas es una guia clinica concisa y ricamente ilustrada de m s de setenta y cinco enfermedades infecciosas frecuentes en pediatria desde la candidiasis y la pediculosis hasta otras m s
graves, como la infeccion por el virus de la inmunodeficiencia humana y la tuberculosis.
Netter. Atlas de neurociencia + StudentConsult
Atlas y Texto de Patología y Cirugía Corneal
Atlas de patología parasitaria en rumiantes
Atlas de patología veterinaria. General y especial
Atlas de información al propietario. Inmunología y enfermedades transmisibles

Atlas a color de enfermedades bucales es una obra de referencia que presenta información concisa, actualizada y de fácil comprensión, se centra en el diagnóstico y tratamiento de las manifestaciones orales de enfermedades locales o sistémicas. Ilustrada
con más de 650 figuras como fotografías a color e imágenes radiológicas de alta calidad que muestran las características clínicas más representativas de las enfermedades más comunes de la cavidad bucal de acuerdo a su localización, color, cambios en
su superficie y apariencia radiológica. Atlas a color de enfermedades bucales es una obra de orientación clínica y de consulta rápida que sirve tanto al odontólogo en su práctica diaria para hacer frente a los problemas estomatológicos de sus pacientes
como a estudiantes de pregrado quienes encontrarán los conocimientos adecuados para comprender las patologías relacionadas con la medicina oral.
Esta obra ilustrada tiene el objetivo de ayudar al veterinario en su comunicación con el propietario. Siguiendo la estela del volumen anterior dedicado a la cirugía, los dibujos del atlas dedicado a la especie felina facilitarán las explicaciones que sobre el gato,
sus particularidades anatómicas, fisiológicas y patológicas, realice el veterinario a sus clientes, así como de las técnicas, manejo y tratamientos que tenga que instaurar en algunos casos.
Este atlas es una herramienta diagnóstica para determinar si las muestras son anormales y para definir la causa de la anormalidad. Aportando correlaciones entre la citología y la histopatología, el libro muestra fotografías clínicas con microfotografías que
muestran un aspirado de la lesión y la sección de tejido, facilitando al clínico la comparación e interpretación del aspirado. Se hace un breve resumen del comportamiento esperado de cada tumor que cubre los protocolos de estadiaje, tratamientos, y
posibles resultados así como pruebas adicionales. Con 386 imágenes clínicas que muestran los resultados normales y anormales, el libro empieza describiendo los tipos específicos de neoplasia. Entonces ofrece figuras clínicas de lesiones, fotografías de
aspirados con aguja, y biopsias de lesiones comunes de cada punto para ayudar en el diagnóstico, organizado por localización anatómica. Este atlas es una fuente útil para los patólogos veterinarios, oncólogos veterinarios y veterinarios generalistas que
buscan una referencia para el diagnóstico de tumores en perros y gatos.
Atlas de Información al Propietario. Cuidados de los cachorros de perro y gato
Atlas de enfermedades de la mucosa oral
Atlas of Uncommon Pain Syndromes
Atlas de diagnóstico parasitológico del perro y el gato. Volumen II: Ectoparásitos
Atlas de información al propietario. Odontología y cirugia oral
La creciente preocupación de los propietarios por la salud de su perro se traduce en una mayor demanda de información y de explicaciones por parte del veterinario. Este atlas tiene el objetivo de ayudar al veterinario en esta tarea comunicativa, ya que muestra una
serie de ilustraciones de excelente calidad, en las que el clínico podrá apoyarse para que la transmisión informativa sea 100 % efectiva. Objetivo y alcance de la obra Cada una de las láminas está pensada para ayudar en los diferentes ámbitos y especialidades de la
clínica canina y por ello se han estructurado por sistemas, reflejando muchas de las patologías más habituales en el perro. La claridad y precisión de los dibujos, ideados para facilitar y reducir el tiempo dedicado a las explicaciones al propietario, convierten este atlas en
una herramienta clínica más.
En este atlas se presentan de una manera gráfica y sencilla los mecanismos que intervienen en la respuesta inmunitaria del perro y del gato, y se describen las enfermedades de etiología infecciosa y parasitaria más importantes, así como las estrategias a seguir para su
prevención. Se pretende dar especial relevancia a los procesos patológicos de base inmunológica, tales como las alergias, las dermatitis o las posibles reacciones adversas a las transfusiones, así como a la vacunación. Este atlas aspira ser un apoyo para el veterinario en
la presentación de estos aspectos, tan relevantes y complejos, a los propietarios de los animales de una manera sencilla pero precisa. De esta forma, los propietarios podrán comprender cómo se desarrollan algunas de las enfermedades más relevantes de sus
mascotas, los mecanismos inmunitarios de defensa y la importancia de la prevención de las enfermedades mediante su vacunación, lo que ayudará en la toma de decisiones ante una situación concreta.
Este nuevo volumen de la colección Atlas de información al propietario está dedicado a las patologías orales y dentales más frecuentes en la clínica de pequeños animales. Esta obra incluye los principales métodos y técnicas de diagnóstico, así como las distintas
opciones de tratamiento disponibles, tanto las que se pueden realizar en una clínica veterinaria como las que se deben referir a un especialista.
Red Book Atlas de enfermedades infecciosas en pediatria / Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases
Atlas a color de enfermedades bucales
Neuroanatomía. Texto Y Atlas En Color
25 casos forenses médico-psicopatológicos
Atlas de diágnóstico diferencial laparoscópico

Libro práctico y de fácil consulta con información actualizada sobre las pautas de manejo de las enfermedades respiratorias en perros y gatos. Se estructura sobre los principales signos
clínicos y las enfermedades que afectan a cada tramo del sistema respiratorio y se exponen todas las posibilidades terapéuticas para que el veterinario pueda controlar los procesos
respiratorios de sus pacientes de forma óptima.
Con el concurso de variadas imágenes macro y microscópicas, presentamos una serie de Interconexiones patológicas intra e interespecie, encontradas y estudiadas en nuestro trasegar
profesional a través de variadas geografías. Más Importante aún, ha sido el poder profundizar en la relación sistémica existente entre salud y enfermedad, en animales domésticos y el ser
humano. El estudio sistémico de enfermedades y patológicas que compartimos, y que por circunstancias que no entendemos bien todavía, permanecen parcialmente fuera del dominio de la
profesión en general, refiriéndonos a las antropozoonosis o enfermedades transmisibles de humanos a animales y las zooantropozoonosis o enfermedades transmitidas de los animales al ser
humano, no han formado parte curiosamente, hasta ahora, de los planes de estudio de nuestra bella e Importante profesión. Se hace referencia especial también a patologías cancerígenas, tema
poco conocido en nuestro medio profesional y de crucial importancia en la comprensión de la palabra cáncer. El Atlas busca motivar estudiantes, colegas y hombres de ciencia en general, en
la aplicación de los avances biomédicos hasta ahora alcanzados, en el control de una serie de enfermedades que están socavando nuestro bienestar y avance social y económico, en esta nueva
era de globalización a la que hemos entrado con profunda desconfianza, producto por parte del desconocimiento de la plataforma médico veterinaria en donde nos encontramos hoy en día.Se hace
referencia especial también a patologías cancerígenas, tema poco conocido en nuestro medio profesional y de crucial importancia en la comprensión de la palabra cáncer.
El texto se posiciona en el mercado como el texto más conciso en neuroanatomía y que cuenta con una soberbia ilustración y con el nivel de profundidad más básico de todos los libros de
nuestro catálogo. LAS PRINCIPALES NOVEDADES PUEDEN AGRUPARSE EN LOS SIGUIENTES BLOQUES 1) MAYOR ORIENTACIÓN CLÍNICA: Esto se hace claramente visible en las explicaciones de algunos ítems
(ictus y accidentes vasculares) para poner de manifiesto la relación entre la neuroanatomía y los trastornos neurológicos más frecuentes que el estudiante se encontrará en su posterior
práctica clínica.
Atlas ilustrado de la salud de tu hijo
Atlas de Información al Propietario: especie canina (2.a edición)
Tratamiento Osteopatico De Las Algias De Origen Cervical
gestación y primeros meses ; primeros cuidados ; vida familiar y social ; dolencias y emergencias ; dudas más comunes
Netter. Atlas de Neurociencias
Siguiendo la estela del volumen anterior dedicado a la cirugía, los dibujos del atlas dedicado a la dermatología facilitarán las explicaciones que sobre las particularidades anatómicas, fisiológicas y patológicas de la piel, realice el
veterinario a sus clientes, así como de las pruebas diagnósticas, tratamientos y técnicas quirúrgicas que tenga que instaurar en algunos casos. Cada una de las láminas está pensada para ayudar en los diferentes aspectos clínicos de la
consulta de dermatología, desde las bases anatómicas y fisiológicas de la piel y sus anejos, hasta la descripción gráfica de procesos patológicos infecciosos, inflamatorios, endocrinos, alérgicos o tumorales que producen alteraciones
dermatológicas. La claridad y precisión de los dibujos, ideados para facilitar y reducir el tiempo dedicado a las explicaciones al propietario, convierten a este atlas en una herramienta clínica más.
Nueva edición de este famoso atlas y texto ilustrado que cubre más de 300 enfermedades y trastornos frecuentes en el ganado vacuno. Las más de 780 fotografías de excelente calidad, en su mayor parte a color, muestran con gran
claridad el trastorno y hacen que esta obra sea un recurso imprescindible para estudiantes y profesionales para el estudio de las enfermedades del ganado vacuno. Cada capítulo sigue el mismo esquema a la hora de presentar la
información: etiología, signos clínicos visibles, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento y posibles complicaciones. Esta edición mantiene las excelentes fotografías de la primera edición ampliadas y mejoradas e incorpora más de
100 nuevas fotografías a color, así como consideraciones sobre el tratamiento y algoritmos y pautas de actuación que no se incluían en la edición anterior. También se incluyen nuevos contenidos en enteritis necrótica, necrosis del rabo,
úlceras de las uñas del pie y enfermedades del pie y de la boca, y se ha renovado completamente el capítulo dedicado a la cojera para incorporar las últimas evidencias. Por último, trata también cuestiones de interés para la industria
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vacuna, ya que uno de los objetivos principales del atlas es ayudar a reducir las pérdidas económicas sustanciales y el malestar y dolor innecesarios en el ganado vacuno afectado por muchos problemas de salud que impiden una óptima
productividad. Nueva edición de este famoso atlas y texto ilustrado que cubre más de 300 enfermedades y trastornos frecuentes en el ganado vacuno. Esta edición incorpora más de 100 nuevas fotografías a color, así como
consideraciones sobre el tratamiento y algoritmos y pautas de actuación que no se incluían en la edición anterior. También se incluyen nuevos contenidos en enteritis necrótica, necrosis del rabo, úlceras de las uñas del pie y
enfermedades del pie y de la boca, y se ha renovado completamente el capítulo dedicado a la cojera para incorporar las últimas evidencias. Translation of Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle, 2e
La presente obra ofrece una visión integrada de los sistemas nerviosos central y periférico, tanto en las facetas normales como patológicas. Así, realiza un abordaje global del sistema nervioso en su totalidad, incluyendo los nervios
periféricos y sus tejidos diana, el sistema nervioso central, las meninges, el sistema cerebrovascular y la regulación neuroendocrina. Se estructura en tres grandes secciones. En la sección I, los autores hacen una breve descripción de los
procesos fisiológicos implicados en el funcionamiento del sistema nervioso, a continuación describen la morfología externa e interna del encéfalo así como de la médula espinal y, finalmente, detallan el sistema vascular de estas
estructuras, finalizando con el desarrollo embrionario del SN. De forma paralela a la anatomía normal, se insertan imágenes y comentarios de las principales patologías. En la sección II se describen las siguientes estructuras: principales
vías anatómicas del sistema nervioso periférico, arquitectura de la médula espinal: núcleos y sus vías; pares craneales, núcleos y centros diencefálicos y telencefálicos y, al igual que en la sección anterior, se insertan imágenes y
comentarios de las principales patologías que afectan a estos órganos y estructuras. Finalmente, en la sección III, se abordan el sistema límbico y el hipotalámico con las patologías más frecuentes. La obra incluye aproximadamente 400
exquisitas ilustraciones Netter y "estilo Netter", que ofrecen una visión general e integrada de los aspectos anatómicos, funcionales y clínicos. Asimismo, contiene imágenes de altísima calidad (RMI) de planos horizontales (coronales y
axiales) de la médula espinal, angiografías y venografías que ofrecen una visión actualizada de las complicadas interrelaciones entre las estructuras del SN. Son de gran importancia la inclusión de cortes seccionales del brainstem, así
como cortes axiales y coronales de la anatomía cerebral para ilustrar la correlación entre neuroanatomía y neurología. El libro está organizado por regiones cuando se refiere al sistema nervioso periférico, la espina dorsal, el brainstem y el
cerebelo y el prosencéfalo y por sistemas al referirse a los órganos sensoriales, sistema motor, límbico, hipotalámico y autónomo. Se incluyen también cuadros clínicos que subrayan nuevamente la importancia de la correlación clínica de
la anatomía. Incluye el recurso Student Consult con todo el contenido del libro y una galería de imágenes suplementarias, para que el alumno puede ir avanzando sección por sección en las diferentes neuroimágenes. La presente obra,
recomendada para estudiantes de Medicina, realiza un abordaje global del sistema nervioso en su totalidad, incluyendo los nervios periféricos y sus tejidos diana, el sistema nervioso central, las meninges, el sistema cerebrovascular y la
regulación neuroendocrina. Incluye, entre otras novedades, la inclusión de ilustraciones de cortes seccionales del brainstem, así como cortes axiales y coronales de la anatomía cerebral para ilustrar la correlación entre neuroanatomía y
neurología. Además, cuenta con el recurso Student Consult con todo el contenido del libro y una galería de imágenes suplementarias, para que el alumno puede ir avanzando sección por sección en las diferentes neuroimágenes.
Atlas a Color de Enfermedades y Trastornos Del Ganado Vacuno
Atlas de anatomía patológica
Atlas de información al propietario. El diagnóstico en dermatología
Bioquímica clínica
Obra didáctica, clara y de fácil comprensión. Todos los capítulos se inician con la anatomía, patología y fundamentos clínicos. Esta nueva edición ofrece una extensa puesta al día de la terapéutica en
todas las patologías que se ven en dermatología. Esta nueva edición ofrece una extensa puesta al día de la terapéutica en todas las patologías que se ven en dermatología. Dermatology, 5e
En el año 2017, el Dr. Bernat-N. Tiffon publicó en la Editorial J.M. Bosch, su “Atlas de Psicología Forense (Penal)”. Dicha obra gráfico-visual supuso un hito, cuasi transgresor, en el campo de la
Psicología Forense y Criminal al relacionar las consecuencias conductuales y victimológicas de los comportamientos agresivos y/o hostiles de los victimarios. Tal fue el alcance de esta obra que, en la
actualidad, se está en espera de la inminente publicación de su versión inglesa para el mercado anglosajón. Después de este Atlas y de la “faraónica” obra completa en cuatro volúmenes sobre la
Psicometría Forense (Editorial J.M. Bosch, 2019-2020), el Dr. Tiffon trabaja conjuntamente con el Dr. Jorge González Fernández realizando una nueva e innovadora obra que presenta una especial
singularidad: nuevos casos criminológicos con ilustraciones fotográficas y visuales de la escena del crimen y de autopsias, y gráficas psicométricas para el análisis del perfil psicológico y/o
psicopatológico del victimario. En esta ocasión, la simbiosis académico-profesional Médico-Psicológica (y Psicopatológica)representada por los autoresprocura un avance científico-investigador en la
explicación delictual de las consecuencias conductuales de naturaleza criminológica o psicopatológica. Sin duda, la presente obra no dejará indiferente al lector de las disciplinas del Derecho, de la
Medicina Forense, de la Psicología Criminal y Forense y de la Criminología. Como siempre, y desde la línea del estilo artístico-creativa y de innovación científico-investigadora del alma mater y autor
principal de la obra (Dr. Bernat-N. Tiffon), nos encontramos nuevamente ante su mirada provocativa que originará en el lector procesos de reflexión sobre los distintos casos que se exponen en el
cuerpo de este Atlas Forense Gráfico-Psicométrico: Perspectivas de la Psicopatología Criminal y Forense. Dr. Bernat-N. Tiffon (Barcelona, 1972). Web: https://www.psicologialegal.com/ Mail:
tiffon@psicologialegal.com Como Psicólogo Forense privado (Senior), y con más de 20 años de ejercicio profesional, ejerce la Dirección de la CONSULTORIA EN PSICOLOGIA LEGAL Y FORENSE – Dr.
Bernat-N. Tiffon. La contribución del Dr. Tiffon se basa en 4 pilares: 1. Asistencia y práctica profesional privada de la Psicología Forense en los Tribunales (Perito Forense), habiendo intervenido en
casos criminológicos que pertenecen a la actual y contemporánea Historia de la Crónica Negra Española de amplio radio e impacto social, tales como el Crimen de la Guardia Urbana, el Crimen de la
menor de Vilanova, el cuádruple crimen del Pistolero de Olot; el doble crimen de los Agentes Rurales de Aspa (Lleida); el Crimen de Santaló, el Crimen de Ripollet, el doble crimen de la parricida del
Carmel de Barcelona; el Crimen de los Tous, el Crimen de Tres Cantos (Madrid), el Crimen de la discoteca Ushuaïa (Ibiza), el Crimen de la menor decapitada de Girona, entre otros muchos casos más. 2.
Docencia Académico-Universitaria (Profesor de Universidad) y de postgrado en la UAO, ESERP, UAB, UB, ICAB. 3. Investigación académico-universitaria y escritor autónomo, siendo autor de 12 libros:
Coordinación de varios autores de 2 Manuales de Psicología Forense, 1 Atlas gráfico-visual de Psicología Forense, Coordinación de una Obra Completa de 4 volúmenes de un Atlas de Psicometría
Forense, Coordinación de 2 obras de Jornadas-Simposiums, 2 obras de relatos de casos forenses, 1 novela y más de 30 artículos en revistas científicas de investigación nacional e internacional. 4.
Divulgación y difusión de la Psicología Forense académica, como Conferenciante, Ponente y Gestor-Organizador de eventos académico-universitariosde Jornadas y/o Simposios. Es Acreditado Nacional
como Psicólogo Experto en Psicología Jurídica y/o Psicología Forense del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos; Profesor Doctor acreditado (ANECA);Miembro de Honor del Consejo
Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa (CONSEDOC); Miembro Asociado de la Academia Americana de Ciencias Forenses (American Academy of Forensic Sciences – AAFS); Miembro
Correspondiente No-Estadounidense de la American Academy of Psychiatry and theLaw; Miembro Provisional Regular Asociado de la Sociedad Canadiense de Ciencias Forenses; Miembro de la
International Academy of Legal Medicine (IALM). Dr. Jorge González-Fernández (San Sebastián, 1962). Jorge González Fernández es Médico Forense con más de treinta años de ejercicio profesional.
Doctor en Medicina, Especialista en Medicina Legal y Forense, completó su formación con una estancia en el servicio de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional Argentina, un
Postgrado en Psiquiatría en la Universidad de León y un Máster en Psicopatología Criminal y Forense en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Además, por las implicaciones bioéticas que la
práctica de la Medicina Forense conlleva, realizó un Máster en Ética Médica en la Organización Médica Colegial de España. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales e
internacionales y es autor de ocho capítulos en el “Tratado de Medicina Legal” de la Editorial Bosch. Su labor para la mejora de la atención a las víctimas y del servicio a la administración de Justicia se
concreta con la autoría de una decena de capítulos y la coordinación de la obra “Manual de Atención y valoración pericial en violencia sexual” de la Editorial J.M. Bosch, convertida en referencia para
los todos los colectivos profesionales que intervienen en esta delicada materia. Conferenciante en diversas Universidades españolas –Complutense de Madrid, Vigo, León, Zaragoza, La Rioja...– ha
participado como ponente en congresos científicos y proyectos de formación en países Hispanoamericanos como Cuba, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Panamá, y en otros como Marruecos, Turquía y
Líbano. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Rioja, del que es Director.
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