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Resumen:
El progreso y el futuro eran el horizonte del programa de bioética de nido en los años
setenta por R. Potter. Tender puentes era el principal objetivo de la entonces nueva
disciplina. Décadas más tarde, los avances e interrogantes sobre la salud, los usos de las
tecnologías y las diferencias culturales han hecho de la bioética un saber cada vez más
multidisciplinar: medicina, filosofía, derecho, ciencias sociales, literatura... En Bioética.
Presente futuro se tiene en cuenta la doble dimensión, privada y pública, de temas que
siguen siendo centrales, desde el nac de la vida, la bioética clínica, el contexto institucional
o la globalización hasta el lugar de las creencias en el análisis bioético. Una vez más, se
hace necesario tender puentes.
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Resumen:
En la línea de los más reciente estudios sobre la ética de las virtudes, y en diálogo crítico con
otras concepciones actuales del saber moral, este libro considera que la ética es
fundamentalmente una investigación acerca del bien de la vida humana considerada como un
todo. Esta investigación requiere ver el comportamiento moral "desde dentro" del sujeto
agente y de su intrínseco dinamismo intencional y permite resaltar la índole específica que
corresponde a la razón y a los principios prácticos en los que se fundamenta el autogobierno
moral que es propio e inseparable de la libertad.
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Resumen:
La palabra anatomía significa cortar el cuerpo para examinar sus partes. La fisiología es el
estudio del comportamiento de los sistemas corporales. Si las funciones no se tienen en
cuenta, el estudio de la forma es estéril; por esto, la fisiología se erige en complemento de la
anatomía. La anatomía es una disciplina descriptiva y la fisiología,
experimental. Este texto, excepcionalmente claro y bien ilustrado, proporciona una
introducción ideal a la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. La composición y las
propiedades de los tejidos corporales se describen completamente, además de la anatomía del
brazo, de la pierna, del abdomen, del tórax, de la cabeza, del cuello y de la columna vertebral.
La segunda parte del libro se centra en la nutrición, las funciones de los diversos sistemas
corporales y los procesos biofísicos y bioquímicos relacionados. Los términos técnicos se
explican siempre de forma clara y sencilla. Éste es un libro especialmente útil para estudiantes
de enfermería, medicina y profesiones geriátricas.
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Resumen:
La Epidemiología es sin duda la disciplina básica de la Salud Pública. Si bien esta afirmación es
ampliamente compartida no siempre se la asume como válida pues muchos de los desarrollos
conceptuales, metodológicos y prácticos en el campo de la disciplina en los últimos 50 años en la
Región parecen haber estado más vinculados a las necesidades y demandas de carácter académico
o a las posibilidades de financiamiento que a las necesidades de intervención: al haber sido
formados muchos epidemiólogos en los países desarrollados, han respirado una atmósfera en la
que no se privilegia el compromiso y vínculo con los servicios y programas de salud. Es importante
además, reconocer que ha ocurrido en recientes decenios un deterioro significativo de las
instituciones de Salud Pública en muchos de los países de América Latina, tendiendo a privilegiarse
una racionalidad de eficiencia económica, y en tanto ésta mira a la población desde la perspectiva
de lo que ocurre en los servicios, la racionalidad puramente epidemiológica está más preocupada
por las inequidades sociales, por los problemas prioritarios, por la identificación de riesgo y
vulnerabilidad, por realizar una oportuna vigilancia y por evaluar el impacto de las intervenciones.
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Resumen:
Esta obra plantea una temática novedosa para la formación del Educador Social, acorde con los
cambios sociales producidos y la problemática actual. Su contenido se estructura en torno a la
calidad de vida desde la perspectiva holística de la educación para la salud, donde la salud y
enfermedad no son consecuencia de una serie de fenómenos aislados e independientes sino el
resultado de formas de vida saludables y de la interacción del hombre con el medio ambiente.
Estudia aspectos teóricos, de carácter humanista, cuyo conocimiento y dominio resultan
necesarios para la comprensión del hombre y la educación. De igual forma, ofrece orientaciones
precisas para el desempeño de las competencias profesionales. 
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