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El libro Psicología clínica infanto-juvenil proporciona tanto los conocimientos más actuales como los básicos de esta disciplina ofreciendo una visión clara y ordenada de los comportamientos y expresión de emociones según el nivel de desarrollo del niño y adolescente El contenido se ha
organizado en dos bloques que ponen las bases para trabajar con niños y jóvenes. El primero de los bloques es una introducción general que incluye los temas de historia, evaluación, tratamiento y dibujo en la infancia. El segundo se centra en los trastornos psicopatológicos, su
evaluación y su tratamiento. La sucesión de los trastornos, en los diferentes capítulos, se ha realizado teniendo en cuenta el proceso evolutivo de experiencias y aprendizajes que se realizan en función de la edad y se analiza cómo la presencia de dificultades en un inicio puede afectar el
desarrollo posterior. Sin duda esta obra realiza una presentación novedosa desde el una perspectiva evolutiva y trata de dar respuesta a las necesidades de formación de los estudiantes de psicología y a los clínicos.
Este libro pretende ser una guía de aprendizaje de formulación de casos en psicología clínica. Se incluyen indicaciones del proceso completo, desde la evaluación y diagnóstico hasta la implementación del tratamiento pasando, sobre todo, por el acceso a y la selección de la evidencia
científica y experiencia clínica acumulada que nos puede llevar a la aplicación de las técnicas más adecuadas para cada caso. El objetivo del libro, tanto por su extensión como por su espíritu, no es ser una gran revisión de tratamientos en psicología clínica, sino una guía que muestre al
lector las diversas fuentes de evidencia existentes, invitando al análisis crítico de la diversidad de enfoques en su uso, a la vez que instruya en el proceso de formulación y reporte de casos. Los capítulos del libro cuentan con ejemplos de casos clínicos reales y están diseñados de manera
que el lector pueda entender la formulación de casos como un proceso ameno y comprensible.
CAPÍTULO 1 ESTUDIO DE CAUSAS Y FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE DECOMISOS EN BOVINOS SACRIFICADOS PARA CONSUMO HUMANO Antón Gonzalo, Luisa María*/ Gil Torino, Mª Dolores**/ Cabezas Esteban, Montserrat* * A.G.S. Norte de Córdoba,
Servicio Andaluz Salud. ** Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, Servicio Andaluz Salud. SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. OBJETIVO. III. CONCLUSIONES. IV. BIBLIOGRAFÍA. RESUMEN: El Reglamento Nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
establece normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Con los procedimientos de inspección en mataderos, se establece una vigilancia de enfermedades animales, esencial para control de zoonosis, riesgos
biológicos y residuos de contaminantes, que garantiza la seguridad e idoneidad de la carne. El objetivo es estudiar las causas principales de decomisos totales y parciales y sus frecuencias de presentación en bovinos. Valorar el porcentaje de canales o partes decomisadas no aptas para
consumo humano tras la inspección postmortem.
El abordaje metodológico de la presente Tesis Doctoral ha supuesto un método mixto de investigación concurrente. Mostramos tres etapas consecutivas de un trabajo que nos ha permitido caracterizar los apoyos y la carga mediante un proceso que ha comenzado con la adaptación de la
Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) a población mexicana afectada por enfermedad mental severa. Esta adaptación nos ha permitido la posterior aplicación de la escala a una muestra mayor de cuidadores primarios. En segundo lugar identificado la carga en cuidadores primarios de
personas con enfermedad mental severa a través de dos instrumentos: la escala Zarit para identificar carga y la escala de redes sociales, para analizar el posible papel modulador de variables sociales- contextuales. En tercer lugar, a través de técnicas y herramientas cualitativas hemos
recogido datos para explorar variables individuales y contextuales de la población objeto de estudio, a la luz de los tres grandes referentes teóricos de este trabajo: modelo social de la discapacidad, calidad de vida e intensidad de apoyos. Los análisis psicométricos ratifican la solidez y
valía transcultural de la escala de intensidad de apoyos. Los niveles de intensidad de apoyos y carga percibida identificados predominantemente son bajos contribuyendo a explicar esto factores del contexto. Las redes sociales de los cuidadores están significativa e inversamente asociadas
con apoyo por parte de los servicios de salud.
Lo social en salud mental. Trabajo social en psiquiatría (II)
Entre diez mujeres
Lo que hace falta para crear programas de televisión
Handbook of Attenuated Psychosis Syndrome Across Cultures
Formulación y tratamiento psicológico en el siglo XXI
Lecciones de Psiquiatría
The WIPO Magazine explores intellectual property, creativity and innovation in action across the world.
Un minucioso ensayo histórico sobre las causas de la pobreza y su continuada persistencia en el periodo estudiado, el análisis de los mecanismos sociales para su mitigación y el estudio de la composición de las clases pauperizadas.
Esta obra expone las prácticas clínicas y los replanteamientos de muchos profesionales que sostienen aproximaciones holísticas, humanistas, relacionales o biopsicosociales de la psicosis, en contraste con las corrientes biologistas, dominantes en la psiquiatría. Intenta, también, aportar datos
reveladores y puntos de vista controvertidos para que los profesionales instalados en el paradigma biológico puedan intentar revisar certezas a veces ilusorias. Se trata de un compendio de artículos novedosos acerca del valor de los psicofármacos en el tratamiento de las psicosis, las creencias
populares acerca de la locura y el estigma, así como consideraciones sobre cómo deberían evolucionar los servicios de acuerdo con un nuevo modelo o paradigma interactivo, biopsicosocial o relacional de la psicosis y de la locura.
El Gran Cuaderno de Podcasting muestra todo lo necesario para aprender a crear un podcast, publicarlo y darlo a conocer para convertirse en un podcaster profesional.
Lo que buscas ya está en ti; libéralo
Necesidades de apoyo en personas con enfermedad mental grave y carga familiar en cuidadores primarios de México
Gordis. Epidemiología
El círculo virtuoso
Terapia de aceptación y compromiso en psicosis
Programa psicoeducativo en primeros episodios de trastorno afectivo bipolar

This handbook examines state-of-the-art research and clinical findings on attenuated psychosis syndrome (APS) across the globe. It addresses symptoms, assessment methods, and treatment approaches as they
differ and converge across countries and cultures. The handbook explores how the illness impairs many aspects of daily functioning, with high rates of suicide and a reduced life span. It details how early detection is
critical and may greatly reduce the public health burden of the illness. Chapters describe the early identification and intervention efforts that are currently underway across the world. The book offers international
findings from prominent researchers, elaborating culturally relevant illness symptoms, help-seeking behaviors, and assessment and intervention strategies. In addition, chapters illustrate wide variations in symptom
expression and experience, reinforcing the necessity of culturally attuned practice in patient-centered care. The book concludes by examining the implications – challenges and opportunities – for future research and
clinical practices from an international perspective. Topics featured in the Handbook include: Barriers to service in low-resourced countries. The role of traditional or culturally acceptable care in developing early
intervention models. The reliability and validity of tools for assessing and identifying APS. Possible medical diagnoses that can present with APS symptoms and how to differentiate these conditions from APS.
/divThe Handbook of Attenuated Psychosis Syndrome Across Cultures is a must-have resource for researchers, professors, clinicians, and related professionals as well as graduate students in child and school
psychology, psychiatry, social work, and related disciplines.
El branded content —contenidos y entretenimiento patrocinados por una marca— plantea toda una serie de interesantes cuestiones, especialmente cuando se dirige al público infantil y juvenil. ¿Es útil para todas las
marcas? ¿Cuándo y cómo debe utilizarse? ¿Consigue solo un efecto temporal o puede servir para crear relaciones duraderas? ¿Cómo lo viven los jóvenes consumidores y cómo interactúan con él? Y, sobre todo, ¿cómo
practicar estas técnicas de una manera seria, consecuente y responsable? Durante el último festival de «El Chupete» se produjo un amplio y extenso debate sobre este tipo de publicidad que no parece publicidad. Y
se llegó a las conclusiones que aquí recogemos y que resumen los conocimientos de prestigiosos analistas, educadores, investigadores y expertos en la gestión de marcas como Danone, Campofrío, Grupo Pascual,
revista Clan, Google y YouTube… El resultado es un interesante conjunto de experiencias y de ideas sobre el uso de esta modalidad publicitaria tan innovadora y, a la vez, tan difícil de manejar. Y que será de enorme
utilidad para profesionales del marketing, la publicidad, la investigación y la docencia. Índice Perspectiva sobre el contenido de marca.- De Popeye a Red Bull.- «Bebé a bordo», el primer programa de «coaching» para
padres primerizos.- El «branded content» educativo.- La eficacia del «branded content» en un mundo de comunicación «transmedia».- Los siete hábitos de la Generación C.- Aplicando el «branded content» a marcas
de alimentación.- La comunicación de Danone: combinando medios y contenidos, respetando la sensibilidad social.- «Branding content»: con-jugando entretenimiento y publicidad en escenarios lúdicos y
emocionales.- «Branded content» y «storytelling». El arte de crear contenidos y contar historias.- El «branded content» como estrategia en la industria cultural del videojuego.- «Branded content», juguetes y niños.Conectando con el público joven a través de los contenidos: el caso de Coca-Cola.- El marco legal del «branded content».
Diversos estudios y terapias tratan con seguridad y eficacia las enfermedades graves de la columna vertebral y los problemas neurológicos importantes. El problema real es el dolor no específico de la zona lumbar:
el síntoma corporal cotidiano que nos afecta a la mayoría de nosotros alguna vez en nuestra vida adulta. El tratamiento médico tradicional para el dolor de espalda es el reposo, basado en principios y enseñanzas
ortopédicos. Pero hay poca base científica para el reposo y toda la evidencia epidemiológica es que este enfoque ha fracasado. El reposo prolongado no sólo es malo para la espalda, es desastroso para los pacientes.
La nutrición y la salud musculosquelética depende del movimiento y del uso. La rehabilitación del sistema locomotor se está convirtiendo rápidamente en la norma del cuidado de los trastornos
neuromusculosqueléticos. El modelo de "medicina deportiva" se ha aplicado a la espalda y se le ha denominado recuperación funcional. Este libro ha sido diseñado para integrar los campos de la quiropraxia, de la
práctica miofascial y del ejercicio en un enfoque coste-efectivo de los trastornos de la columna vertebral, y para descubrir cómo pasar de las terapias basadas en cuidados pasivos a los enfoques de cuidados activos,
aspecto básico de la rehabilitación del sistema locomotor. El libro aparece dividido en cinco sesiones en las que se desarrollan los siguientes temas: Orientaciones para el tratamiento efectivo y económico del dolor
de la columna vertebral; Integración de la rehabilitación en la quiropraxia; Ciencia del entrenamiento y del ejercicio; Evaluación del desequilibrio muscular; Diagnóstico de la disfunción muscular mediante inspección;
Back school; Educación del paciente; Función de la manipulación en la rehabilitación de la columna vertebral; Terapias vertebrales basadas en las respuestas a la carga; Programa de ejercicios de estabilización de la
columna vertebral; Estimulación motora sensorial; Trastornos posturales del eje corporal; Lesión lumbar en el deportista; Protocolos de rehabilitación activa; Interacción médico-paciente, etc.
Si sientes que dentro de ti tienes un tesoro por explorar y estás cansado de que tus miedos te impidan desplegar tus alas y compartirlo con el mundo, deja de dar vueltas en el mismo lugar… e ingresa ¡al círculo
virtuoso! ¿Por qué algunas personas que parecen tenerlo todo a su favor se quedan a mitad del camino mientras otras que han nacido en circunstancias adversas alcanzan cada objetivo que se proponen? La
respuesta a esta pregunta la encontrarás en El Círculo Virtuoso, una obra reveladora que explora cuáles son las creencias y los hábitos de aquellos que logran resultados extraordinarios en tiempos de incertidumbre.
Escrito por la comunicadora Gaby Natale tras diez años de entrevistas con grandes personalidades de la cultura, el deporte y la ciencia, El Círculo Virtuoso plantea una premisa provocadora: el talento o la fortuna no
predicen el éxito. Las personas que logran sus sueños lo consiguen desarrollando una habilidad que puede aprenderse: la de ver más allá de lo aparente para trascender los límites de nuestras propias circunstancias
particulares. A través de siete arquetipos que trazan el camino desde la concepción hasta la consumación de un sueño, El Círculo Virtuoso te enseñará a: • Identificar y cultivar tu propio potencial de grandeza. •
Desarrollar un plan de acción, paso a paso, a fin de lograr que tu visión se haga realidad. • Entender qué habilidades debes desarrollar para lograr resultados extraordinarios. • Convertir al entusiasmo en
combustible de modo que puedas superar los tiempos de adversidad. • Desarrollar un sentido de propósito para en un agente de cambio positivo. Este es un libro para los soñadores, los rebeldes de corazón que ven
más allá de las circunstancias que los rodean, aquellos que sospechan que algo maravilloso está esperándolos, pero aún no se han animado a dar ese primer paso que los lleve a su nuevo destino. El Círculo Virtuoso
te desafía a comenzar la conquista másdifícil y más satisfactoria: la de ti mismo.
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Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Temario. Volumen 1
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Episodios nacionales. Cuarta serie
Atención comunitaria a personas con trastornos psicóticos
Programa de atención a primeros episodios psicóticos
El lector tiene entre sus manos una obra embriagadora que avanza creciendo, que describe un mundo donde es posible la nostalgia entreverada con una mirada un poco triste del pasado, una delicia para cuantos disfruten de las narraciones de entonces, incluidas ahora como historias paralelas. La
avidez insondable de una curiosidad que sabe trabajar el fuego de la emoción con brillantez manifiesta. El autor convoca a sus personajes y los desnuda, al tiempo que los viste casi simultáneamente, resultando más cómodos con la nueva apariencia que con la antigua. Los detalles que ofrece el relato
revelan un observador certero que no se anda por las ramas; la huella humana del artista avizorando en los rincones de una existencia personal de azares y de pasiones en un rosario de hechos cotidianos, aventuras y debilidades Lo primero que cabe apuntar es que tiene un buen título, propuesto en un
momento oportuno en que La televisión que yo viví tiene muchas cosas que decir en este juego cruzado que nos propone. Sin influencia de parte, nos muestra la televisión de antes, cual añoranza para hacer una crítica de ahora, en la que solo se espera la atención y el juicio del lector. 50 años de
reflexión, a pinceladas sueltas, contadas en primera persona, partiendo de sus primeros años y sus peripecias personales. Hay completa coherencia en su proceso vital. Aquellos trazos que parecían irreconciliables, nos dan una visión de conjunto en la que todo encaja: la huella que dejamos en el breve
paso por la vida. El lector tendrá que realizar un desplazamiento ideológico si quiere entender esa relación de circunstancias de las que habla el autor como justificación de su conducta. Lo hace con soltura, gracia y un certero olfato descriptivo, en cuyo curso brota, una vez y otra, el destello de la
imagen entendida como plasma del conocimiento y del sentido: relato autobiográfico en el que el autor evoca su conocimiento del mundo y de la vida. Toda l...
En esta obra se refleja el trabajo cotidiano que lleva a cabo un equipo multidisciplinar desde las áreas de la psiquiatría, de la psicología, de la enfermería en salud mental y desde la terapia ocupacional. En ella se describe detalladamente el trabajo grupal que se realiza desde la perspectiva de cada
disciplina, pero con un enfoque integral que permite que las actividades propuestas puedan llevarse a cabo también de forma aislada y dentro de programas terapéuticos diferentes dirigidos a colectivos distintos a los que aquí se plantean. El abordaje terapéutico que se propone es un tratamiento
multidisciplinar y, en ocasiones, innovador. Partiendo del conocimiento basado en la experiencia de expertos profesionales, y poniendo en práctica un compendio de técnicas, actitudes, ideas, programas y estrategias diferentes, fruto de las cuales los pacientes evolucionaban favorablemente, se ha
elaborado un programa estructurado de tratamiento adaptado a las necesidades y patologías de los pacientes. Inicialmente el perfil de los pacientes a los que se dirigía la intervención se acercaba más al espectro de la psicosis, primeros episodios, y algunas otras patologías cuya gravedad requería un
tratamiento intensivo. En la actualidad, la mayoría de los pacientes tratados sufren trastornos afectivos, trastornos neuróticos graves y trastornos de personalidad.
Existe una alta tasa de conductas suicidas tras un primer episodio psicótico, especialmente durante las primeras fases del trastorno. A pesar del importante volumen de investigaciones publicadas hasta la fecha, no se han identificado los factores de riesgo de la conducta suicida tras un primer episodio
psicótico y las diferentes publicaciones han mostrado datos contradictorios. Los principales objetivos de la tesis fueron analizar el patrón temporal de las primeras conductas suicidas tras un primer episodio psicótico a lo largo del año posterior al debut del trastorno. También la tesis estudió la posible
relación de los rasgos de personalidad, así como de fallos en la cognición social con las conductas autolíticas posteriores al primer episodio psicótico. Finalmente, la última de las publicaciones que conforma la tesis trató de comprobar la posible influencia de las conductas autolíticas sobre el
funcionamiento psicosocial al año de haber sufrido un primer episodio psicótico. Sesenta y cinco participantes fueron evaluados durante primer contacto con los servicios de salud mental por la presencia de un primer episodio psicótico. Fueron reevaluados a los 6 y 12 meses después del primer episodio
psicótico. Datos de carácter sociodemográfico, psicopatológico y medidas de tipo clínicas fueron obtenidas durante el primer contacto con los servicios de salud mental. La información relacionada con la presencia de conductas autolíticas, así como el funcionamiento psicosocial fueron obtenidas
durante el período de seguimiento. Los resultados de los estudios mostraron como la gran mayoría de las primeras conductas autolíticas tras el primer episodio psicótico tuvieron lugar durante los primeros seis meses tras el debut del trastorno. Diferentes rasgos de la personalidad incluidos en el
estudio se relacionaron con las conductas autolíticas. Específicamente, los rasgos pasivo-dependientes fueron asociados con los primeros intentos autolíticos tras el primer episodio psicótico realizados en los siguientes seis meses tras el debut del trastorno psicótico, mientras que los rasgos esquizoides
se relacionaron con las conductas suicidas ocurridas a lo largo del primer año tras el primer episodio psicótico. Por otro lado, dificultades en las tareas de falsa creencia de primer orden en las tareas de teoría de la mente predijeron las conductas autolíticas ocurridas durante el año posterior al primer
episodio psicótico. Finalmente, descubrimos que la presencia de conductas autolíticas tras el primer episodio psicótico se relacionaba con un peor funcionamiento en el cuidado personas al año de haberse producido el debut del trastorno psicótico. En conclusión, rasgos de personalidad, así como fallos
en cognición social son importantes predictores de las conductas autolíticas tras un primer episodio psicótico. Los resultados de estos estudios pueden contribuir a la implementación de programas de prevención de la conducta autolítica en primeros episodios psicóticos. Además, estrategias terapéuticas
que se focalicen en la prevención de la conducta suicida tras un primer episodio psicótico pueden contribuir a alcanzar un mejor nivel funcionamiento psicosocial.
Este segundo volumen del Temario Específico para Fisioterapeutas del Servicio Andaluz de Salud, comprende diecisiete temas (del 27 al 43) convenientemente desarrollados y actualizados. Las modificaciones que puedan afectar al temario, hasta la fecha de publicación de la Convocatoria en el
correspondiente Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), podrán consultarse de manera GRATUITA a través del Servicio de Actualizaciones en nuestra página web. Se incluye además las respuestas a algunas de las preguntas, referidas a los temas expuestos, solicitadas en recientes
convocatorias del Servicio Andaluz de Salud. Con estos recursos didácticos, el opositor dispondrá de útiles herramientas para afrontar con garantías las pruebas selectivas.
Efectos de los contenidos de marca en niños y jóvenes
Factores de riesgo de suicidio en primeros episodios psicóticos
Los primeros 20 años de contenidos audiovisuales en Internet. 1000 obras y webs
una guía para el terapeuta, sanitarios y familiares
La televisión que yo viví y otras historias paralelas
WIPO Magazine, Issue 3/2015 (June) (Spanish version)

Nueva ed del texto que tiene como objetivo de convertirse en una introducción básica a las definiciones, la lógica y el uso del método epidemiológico para dilucidar los factores que
influyen en la salud y en la enfermedad. Así, se incluyen tanto "ejemplos clásicos" de los primeros días del desarrollo de la disciplina como ejemplos actuales, y siempre que eso ha sido
posible, basados en la práctica clínica. - La sexta ed de este libro se presenta ya bajo la marca "Gordis" y son dos nuevos autores los que toman el relevo; ambos reputados expertos en
epidemiología y que trabajaron con el Prof. Gordis hasta su fallecimiento en 2015. - La obra se organiza en un total de 20 capítulos agrupados en tres secciones. La Sección 1 aborda cómo se
utiliza la epidemiología para comprender la salud y la enfermedad en las poblaciones, así como los fundamentos de las intervenciones para influir en la historia natural de la enfermedad. La
Sección 2 detalla los métodos utilizados por los epidemiólogos principalmente para atribuir asociaciones entre una exposición hipotética (riesgo) y un resultado de salud. La Sección 3
aborda las aplicaciones cotidianas de la epidemiología en la salud pública. - La nueva edición ha sido actualizada en su totalidad, incluyendo nuevos ejemplos, y algunos de los capítulos
han sido reescritos y ampliados. Igualmente, se han añadido nuevas preguntas de repaso al final de la mayoría de capítulos y se han mantenido los objetivos de aprendizaje al inicio. Un
ejemplo, es el caso del Cap. 16 en el que se presenta la epidemiología genética, en el que incluso se ha añadido un glosario de términos de epidemiología genética para proporcionar al
estudiante una orientación en este campo tan complejo.
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la
Generalitat Valenciana, conforme al último programa oficial publicado. Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito sanitario, este primer volumen desarrolla,
convenientemente actualizados, los tres temas del Temario de la normativa general y los siete del Temario de la normativa sanitaria común. Como complemento a la preparación, recomendamos
nuestro volumen práctico de test, en el que encontrarás más de 1.000 preguntas sobre el programa oficial, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en
el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio. Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu
determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
En la cuarta serie de los Episodios nacionales, Galdós retrata la vida española durante el reinado de Isabel II; comienza la serie en 1847, ya que, pese a que la Reina había ascendido al
trono en 1843, los años iniciales del reinado figuraban en la serie anterior; y termina en 1868, con la revolución burguesa que lleva a la Reina al exilio y supone la expulsión de los
Borbones del trono de España. Por eso se inicia con los desórdenes que marcan el ambiente revolucionario europeo de 1848 (Las tormentas del 48), mientras en España la Reina, que debe su
trono a los liberales, se verá cada vez más dominada por carlistas y ultramontanos (Los duendes de la camarilla). Así lo explica el marqués de Beramendi en imaginaria conversación con
Isabel II: "¿Por qué celebras la adhesión del absolutismo, si el llamarlo y acogerlo ha sido tu error político más grande, pobre majestad sin juicio?". Este personaje, cuyas Memorias ocupan
gran parte de la serie, es paradigmático de la sociedad isabelina: su matrimonio de conveniencia con la heredera de una familia burguesa enriquecida por la desamortización, y su elevación
al marquesado por la Reina, le convierten en ejemplo de la fusión entre la alta burguesía y la nobleza fraguada durante esos años en España. Dotado de una clarividencia notoria, conoce y
juzga desde dentro todas las lacras sociales y políticas de su tiempo. El desarrollo económico de esta etapa, con la aparición de la bolsa, las compañías de seguros, los primeros
Page 1/2

Read Online Programa De Primeros Episodios Y De Atenci N Temprana En
restaurantes de lujo y el despilfarro de la burguesía, se alternan con la vida conspirativa de los refugiados españoles en París (La de los tristes destinos), la guerra de Marruecos (Aita
Tettauen) y la del Pacífico (La vuelta al mundo en la Numancia), los frustrados intentos de derrocamiento de la monarquía (Prim), y sus últimos preparativos y triunfo en septiembre de 1868,
que profetizan ya, por medio de distintos motivos, su no tan lejano fracaso. Escrita entre 1902 y 1907, la cuarta serie de los Episodios nacionales relata sucesos históricos y ficticios de
la época isabelina, pero Galdós pensaba, ante todo, en sus contemporáneos, en la sociedad de la Restauración tras el desastre del 98, que sólo consiguió acentuar los defectos de la época
reflejada en esta entrega.
Jorge Maestro y Sergio Vainman, dupla autoral única en la historia de la TV, hacen un balance de 36 años de carrera y desde su experiencia en el medio revelan entretelones desconocidos de
la televisión argentina y los secretos de su arte.
Ciencia de la administración y atención sanitaria
El Gran Cuaderno de Podcasting
MANUAL DE REHABILITACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
La legitimación social de la pobreza
Psicología clínica infanto-juvenil
De la crisis a la reforma universitaria
Entender y abordar la psicosis se asemeja a un viaje en el que se sobrevuela una ciudad en la oscuridad de la noche. Por mucho que hayamos leído acerca de esa ciudad, sus monumentos o su cultura, si no hemos estado nunca en ella, desde nuestro asiento solo se aprecian hileras de luces y
sombras, sin saber cómo son sus gentes, el color de sus calles, sus sabores o el aire que se respira. Esta metáfora puede ayudar a los profesionales a ser conscientes de que conocer milimétricamente los criterios nosológicos o haber leído numerosos textos sobre psicosis, no significa que
conozcamos la ciudad. La terapia de aceptación y compromiso (ACT) nos permite visitar y descubrir la ciudad junto a la persona que vive en ella. La experiencia en el abordaje de la psicosis desde ACT conlleva un importante proceso de autoconocimiento, aprendizaje y desestigmatización para el
conjunto de las personas que la padecen, pues supone que abandonen la lucha continua contra los síntomas, así como la etiqueta esquizofrénico/a, para reencontrarse con sus valores y dirigirse hacia una mayor funcionalidad. Pero la intervención desde ACT en psicosis también tiene un intenso
potencial transformador en el equipo terapéutico para no perder de vista que lo realmente importante es la persona y no el rol de enfermo. El contenido de esta obra responde al impulso de compartir y fomentar principios de trabajo integradores y transdiagnósticos desde una posición contextual e
introduce nuevas e innovadoras propuestas como la terapia de aceptación y recuperación en psicosis (ART), que propone una novedad en tanto adapta la intervención en su conjunto al nivel de deterioro cognitivo y funcional de la persona, entendiendo el deterioro cognitivo y la sintomatología
negativa como los elementos centrales de la disfunción en los trastornos del espectro de la psicosis. En esta obra participan más de setenta autores de reconocido prestigio nacional e internacional, (cont.)
Lecciones de Psiquiatría introduce al alumno en los aspectos generales necesarios para la evaluación, clasificación, diagnóstico de los trastornos mentales y los principales modelos y métodos de investigación actuales sobre su etiología. Posteriormente, trata de forma específica cada uno de estos
aspectos en los principales trastornos mentales de la vida adulta. Por su especial importancia y actualidad el texto dedica una sección especial a la psiquiatría en otras edades: el niño y adolescente y el anciano. Igualmente, dedica otra sección a los diversos tratamientos, tanto biológicos como
psicoterapéuticos. Además, incluye otros temas relevantes: el suicidio, la organización de la asistencia psiquiátrica y psiquiatría preventiva y social. Con la finalidad pedagógica de facilitar que el lector afiance mejor los conocimientos, los temas combinan contenidos teóricos, casos y relatos clínicos,
así como preguntas de autoevaluación, además de bibliografía recomendada en cada tema. Aunque sus destinatarios principales son los alumnos de Medicina, Lecciones de Psiquiatría puede ser de ayuda para médicos y psicólogos residentes en formación y a médicos de atención primaria,
necesitados e interesados en actualizar sus conocimientos sobre trastornos mentales. Los profesores de Psiquiatría de Medicina, o de otras licenciaturas de Ciencias de la Salud, encontrarán en este libro una herramienta útil a la hora de planificar la docencia y preparar sus clases.
Encuentros en Psiquiatría es una reunión de profesionales que surge por la necesidad constante de actualización en materia de salud mental. Presentamos aquí las actas de la reunión que tuvo lugar en abril de 2016, donde se recogen los resúmenes y pósteres completos presentados por los
asistentes sobre conducta suicida, casos clínicos y trastorno mental grave. El principal objetivo es la integración de los conocimientos sobre Suicidio desde distintos puntos de vista y por profesionales de disciplinas complementarias. Los profesionales a los que están dirigidos estos Encuentros en
Psiquiatría son todas aquellas relacionadas con la Salud Mental. Principalmente psiquiatras, médicos de atención primaria, psicólogos y enfermeros, y sirve de profundización a estudiosos del Suicidio.
Programa de atención a primeros episodios psicóticosTerapia psicológica integral para primeros episodios psicóticos, Programa Hipatyauna guía para el terapeuta, sanitarios y familiaresAtención comunitaria a personas con trastornos psicóticosPan American Health Org
Terapia psicológica integral para primeros episodios psicóticos, Programa Hipatya
Yo, S.A.
In Search of the Psychological Mechanisms Underlying the Manifestation of Expressed Emotion in At-risk and Onset Stages of Psychosis
Abordaje terapéutico grupal en salud mental
36 años de historias de la televisión que todos vimos

Contiene un conjunto de orientaciones practicas que puedan servir como guia para dar respuestas adecuadas a las necesidades de las personas con enfermedades mentales severas; esas respuestas varian desde el tratamiento de las crisis agudas en hospitales generales
hasta el apoyo residencial en la comunidad, pasando por programas de deteccion y tratamiento precoz, programas de dia y programas de rehabilitacion profesional, entre otros.
Es bien sabido que la forma en que una familia reacciona a un trastorno psic tico tiene una influencia considerable en el pron stico de la psicosis. El objetivo principal de esta tesis fue examinar determinados factores familiares que se ha demostrado que est n relacionados
con el curso y el resultado de los trastornos psic ticos en las etapas iniciales de la psicosis. El cuerpo de la tesis se divide en dos secciones: una investigaci n te rica y una investigaci n emp rica. La secci n de investigaci n te rica incluye una revisi n del estado actual de la
investigaci n familiar en la fase de Estado Mental de Alto Riesgo (EMAR). La secci n de investigaci n emp rica incluye tres cap tulos que investigan la medici n y la validez de la Emoci n Expresada (EE) en la vida diaria; el potencial efecto mediador del apego inseguro en la
relaci n entre la perdida percibida y las dimensiones de EE [criticismo y Sobreimplicaci n Emocional (EOI)]; y los posibles mecanismos que subyacen a la ontog nesis de la EE considerando la contribuci n del estatus psicopatol gico de los pacientes y los factores
psicol gicos de los familiares. Los estudios emp ricos se realizaron con familiares de pacientes EMAR y Primeros Episodios Psic ticos que reciben tratamiento y pertenecen al Programa de Psicosis Incipiente- Sant Pere Claver. El Cap tulo 1 investiga la expresi n de la EE en
la vida real utilizando la t cnica de Experience Sampling Methodology. Se encontr que el criticismo y la EOI moment neos se asociaron respectivamente con el criticismo y la EOI del Family Questionnaire (FQ)—apoyando la validez de criterio de las dimensiones de EE
moment neas. Adem s, las dimensiones moment neas y psicom tricas de EE se asociaron con experiencias de la vida diaria en los dominios te ricamente relacionados con la EE. Aunque se esperaba que el criticismo y EOI, medidos por autoinformes moment neos y
psicom tricos, mostraran un patr n diferencial m s claro de relaciones con los estados emocionales/cognitivos de los familiares, estos hallazgos respaldan parcialmente la validez de constructo de las dimensiones de EE moment neas y validez de constructo y ecol gica de
las dimensiones del FQ. El Cap tulo 2 examina las relaciones entre la p rdida percibida, el apego y la EE. Los resultados mostraron que la p rdida percibida se asoci con las dimensiones de EE, as como el apego ansioso y evitativo de los familiares. Adem s, el apego
ansioso medi la relaci n entre la p rdida percibida y la EE, tanto para el criticismo como para la EOI. El Cap tulo 3 examina si el malestar psicol gico de los familiares y las evaluaciones subjetivas de la enfermedad predicen la EE por encima de las caracter sticas
psicopatol gicas de los pacientes. Los hallazgos indicaron que niveles m s altos de ansiedad y las atribuciones negativas sobre el trastorno que hac an los familiares predec an el criticismo y la EOI, tanto en la l nea base como en el seguimiento, por encima del estatus
cl nico/funcional de los pacientes. En conclusi n, los estudios presentados enfatizan la relevancia de examinar el papel de la p rdida percibida, las evaluaciones subjetivas de la enfermedad, as como malestar psicol gico de los familiares para desentra ar los mecanismos
psicol gicos subyacentes a la manifestaci n temprana de la EE. Adem s, indican que los estilos de apego de los familiares son relevantes para comprender c mo la p rdida percibida puede afectar la formaci n de la EE. Finalmente, subrayan la importancia de utilizar t cnicas
novedosas para investigar la expresi n de la EE en la vida diaria. En general, este trabajo contribuye a un mejor conocimiento sobre la expresi n de los factores de riesgo familiares en las etapas m s vulnerables de la psicosis y, por lo tanto, esto beneficiar a a los programas
de intervenci n familiar en la psicosis temprana.
En este libro, exitoso rockstar Simmons comparte toda una vida de asesoramiento empresarial probados en el campo y obtenidos con esfuerzo, que proporcionar n a los lectores las herramientas necesarias para construir una estrategia empresarial s lida, aprovechar las
innumerables herramientas disponibles en la era digital, la red como el infierno y s el arquitecto de la entidad comercial que eres t . Inspirado por la cl sica obra de Sun Tzu, El arte de la guerra, este libro ofrece los conocimientos profundos de Simmons a trav s de trece
principios espec ficos de xito basados en su propia experiencia, triunfos y errores en la ense anza en los negocios, desde encontrar la confianza dentro de uno mismo, o asociarse con las personas adecuadas para aprender, saber cu ndo desconectarse y cu ndo ceder.
Estos trece principios son la clave de un mundo de xito, libertad, tranquilidad y, lo m s importante, xito financiero.
Esta obra es una revisi n y ampliaci n del libro Cronologia dels primers 15 anys de l’audiovisual a Internet, publicado por Editorial UOC en el 2012. Esta versi n en castellano del libro recoge 1.000 t tulos de obras y webs audiovisuales que han destacado en la historia de
Internet y de la telefon a m vil hasta el a o 2012. Para facilitar la consulta y el posible visionado, en el apartado III del texto se presenta la compilaci n cronol gica de los t tulos citados: 415 obras y webs de cine, 225 espacios y canales de TV, 193 webseries, 89 videos
generados por los usuarios (UGV), 54 piezas de arte electr nico, 15 video blogs, 10 «machinima» –historias de animaci n hechas con videojuegos 3D–, 8 moviseries y 8 webcams.
Modelos de locura II
Colecci n de programas
International Perspectives on Early Identification and Intervention
Abordaje integral de las fases iniciales de la psicosis : una visi n cr tica
Family Environment in Early Psychosis
Aceptaci n y recuperaci n por niveles (ART)
Griffin McAlister lo ten a todo pensado: participar a en un reality show en busca de esposa para conseguir el dinero que su familia necesitaba desesperadamente y seguir a adelante con su vida. Enamorarse no formaba parte del plan... y mucho menos enamorarse de
la directora del programa. Maggie Sullivan supo que hab a encontrado a una estrella en cuanto conoci a Griffin. Pero a medida que lo iba conociendo empezaba a darse cuenta de que quiz hubiera encontrado algo m s. Por desgracia, ella se deb a a su trabajo y l
estaba rodeado de mujeres hermosas. Griffin se enfrentaba a una decisi n crucial: o segu a con el plan y perd a a Maggie para siempre, o se arriesgaba a perderlo todo para intentar ganar su coraz n.
La violencia es en nuestro mundo actual como una niebla que empa a la vista y torna en gris todo lo que nos rodea. Invade nuestro entorno poco a poco, se filtra silenciosa en todos los rincones. Nadie sabe, o no quiere saber, de d nde viene, d nde se origin . Nos
pesa enfrentar que su ra z est dentro del sujeto, del Yo abandonado a su suerte ante un mundo hostil, dif cil de remontar, y s lo cuando estalla en grandes proporciones parece preocuparnos de verdad. Blanca Aguilar Plata
Es un texto elaborado por trabajadores sociales. Recoge investigaciones, convicciones, perspectivas de trabajadores sociales para trabajadores sociales, sin perjuicio de que desde otras profesiones y disciplinas se asomen a l, comenzando por los que comparten
equipos asistenciales y de investigaci n. Es un texto hecho por quien sabe de Trabajo Social, por quien tiene la titulaci n adecuada y por tanto puede ejercer la profesi n. Son cap tulos que resumen una amplia experiencia en la atenci n directa redactados por
quienes adem s crean disciplina, es decir, acumulan conocimientos te rico-pr cticos.
Pobreza y capitalismo en la Europa preindustrial (1350-1850)
Producci n cinematogr fica
Bajo la influencia del branded content
C mo crear, difundir y monetizar tu podcast
Javi lo cuenta todo a cara de perro.
Maestro & Vainman
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