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La medicina acompaña al hombre desde el inicio de los tiempos, siempre hemos conocido la
enfermedad y la muerte y siempre hemos luchado, con todos nuestros medios, contra ellas.
Desde la Prehistoria, en la que la curación estaba ligada a la magia, hasta la actualidad, en la
que existen máquinas nanotecnológicas o píldoras capaces de regular casi todos nuestros
procesos, la historia de la medicina es una aventura apasionante llena de hombres que
sacrificaron todo por acabar con las enfermedades principales de sus comunidades. Breve
Historia de la Medicina nos presenta, de un modo conciso y asimilable, esta lucha
interminable. Arranca el libro en la Prehistoria, donde lo espiritual se mezcla con lo fisiológico y
los chamanes practican ritos en los que incluyen técnicas como la trepanación. Pedro
Gargantilla hará hincapié en la relación entre mito y salud que existe en civilizaciones como
Egipto, Grecia, o Roma, pese a que nos leguen personalidades como Hipócrates o Galeno.
Asistiremos también a los avances médicos de los doctores musulmanes y al importante
retroceso científico que se dio en la Edad Media, hasta el S. XIV, en el que la medicina vuelve a
las universidades laicas. También nos detallará con todo el vértigo que corresponde, la
revolución médica que se da en los S. XIX y XX en los que la medicina vive una auténtica edad
de oro: se superan las tres barreras de la medicina - el dolor, la hemorragia y la infección, se
descubren las células, los virus y las bacterias, las radiografías, aparecen disciplinas nuevas,
como la psicología o la homeopatía, y se erradican enfermedades legendarias pero aparecen
otras como el SIDA. El autor nos presenta la medicina no como un catálogo de técnicas,
instrumental es y protocolos, sino de un modo integrador, mostrando los cambios continuos en
el tiempo de los conceptos de enfermedad y salud e integrando los avances con las culturas en
las que se dan. Please Note: This audiobook is in Spanish.

This is the complete orchestral and vocal score of Richard Wagner's magnificent work, an opera
which combines profound emotion and great moments of comedy with wonderful, accessible
music. A reproduction of a now out-of-copyright turn-of-the-century score from a German
publisher, it has English translations of the introduction and cast list -- but English translations
nowhere else. This is likely to be too bulky for singers, for whom standard piano-vocal scores will
be more useful, but it's an invaluable tool for the student or enthusiast.
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victoria armas, “historia de la cardiologia. me agrado ser amena”

Marcela Casais, “Muy entretenido y didactico. Entretenido y didáctico. Recomendable para todo
tipo de publico interesado en la medicina y la historia, buenas ilustraciones y lenguaje
comprensible”

gonzalo soto, “Five Stars. Very good”

Mario S. Velazquez Jaén, “lo sintetico del contenido. la historia de la medicina t el contexto
sintetico”

Alberto aceldegui apesteguia, “bueno. bueno”

Alberto Castelazo, “Un buen libro. Este es realmente un buen libro. Ameno, didáctico y muy
interesante. Sin duda es muy recomendable, tanto para neófitos, como para enterados.”

libro, “libro de historia de la medicina. ha llegado en perfecto estado, el libro es tal como sale en
la foto y he acertado con el regalo.”

The book by Ian W. Toll has a rating of  5 out of 4.2. 56 people have provided feedback.



Language: English
Paperback: 832 pages
Item Weight: 3.9 pounds
Dimensions: 8.16 x 1.76 x 10.93 inches
File size: 7995 KB
Text-to-Speech: Enabled
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Enabled
Word Wise: Not Enabled
Sticky notes: On Kindle Scribe
Print length: 203 pages
Screen Reader: Supported
Library Binding: 32 pages
Reading age: 6 - 8 years
Grade level: 1 - 3
Sheet music: 56 pages
Hardcover: 304 pages
Simultaneous device usage: Unlimited

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/d

