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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 (Generalidades)

LOS HÁBITOS DE UN DIRECTOR DE 
PROYECTOS EFICAZ
Aprender, enseñar y practicar buenos 
hábitos en gestión de proyectos
José Barato
Edicion, 2013, rústica, 252 págs.
ISBN 9788499694214
Stephen Covey publicó en 1989 su libro Los 7 hábitos de la gente alta-
mente efectiva, que fue elegido el libro empresarial más influyente del 
siglo XX. Muchos ven en el paradigma de efectividad de los 7 hábitos 
las claves para gestionar mejor el día a día y para lograr la eficacia per-
sonal sostenible a largo plazo. Si alguien necesita la efectividad más 
que nadie, ese es el Director de Proyectos, El éxito en los proyectos se 
consigue con buenos hábitos. Cómo personas altamente efectivas, los 
Directores de Proyectos deberían seguir el paradigma de los 7 hábitos 
de Covey. Esto es necesario, pero no suficiente. ¿Quizá haga falta un 
“ética de carácter” para el Director de Proyectos? Este libro desarrolla 
un modelo estructurado sobre las competencias personales que ha de 
exhibir un Director de Proyectos Eficaz: Le permitirá aprender, enseñar 
y practicar los 7 hábitos de Covey en lenguaje de nuestra profesión.

EL DIRECTOR DE PROYECTOS A EXAMEN: Guía de estudio 
en español para la capacitación del director de proyetos.
José Barato (y otros) 
Edición 2015, rústica, 912 págs.
9788499699042
Este libro está dirigido a tres tipos de lectores: Al director de proyectos 
que quiera profundizar en fundamentos de gestión, le puede interesar 
revisar los fundamentos globalmente aceptados en gestión de proyec-
tos. Además de la explicación de los conceptos generales de gestión 
al comienzo de cada capítulo, también se desarrolla un caso práctico, 
se incluyen ejercicios sobre terminología y conceptos de gestión y una 
descripción formal de los estándares más extendidos: la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos quinta edición, del PMI® 
y el estándar ISO 21500: Directrices para la Dirección y Gestión de Pro-
yectos. La documentación del caso práctico está publicada en Google 
Drive. Los estándares en inglés y español pueden revisarse dinámica-
mente a partir de cuatro ficheros PDF con vínculos, también publicados 
en Google Drive, que sirven para navegar por los procesos de forma 
descendente y ascendente. Al candidato a la titulación del PMI®, este 
libro le permitirá prepararse para obtener la acreditación PMP®, Project 
Management Professional (Profesional en Dirección de Proyectos) o bien 
la acreditación CAPM®, Certified Associate in Project Management (Cer-
tificado en Dirección de Proyectos).

LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: 
una nueva visión

Alfonso Bucero
Edic. 2012, rúst. 192 págs. 
ISBN 97884799693866

Esta obra es una “guía fácil de dirección de 
pro-yectos” para el ejecutivo de hoy, que sigue en 
detalle los pasos que han de darse para ser capaz 
de dirigir un proyecto. Creyente y practicante de la Dirección de Pro-

yectos, el autor, consultor, profesor y ponente frecuente en congre-
sos nacionales e internacionales, explica paso a paso la interesante 
aventura de la dirección de proyectos, su problemática,  las figuras 
involucradas, las directrices a seguir. Los conceptos y sugerencias que 
ofrece este libro son fruto de la experiencia del trabajo del autor, de los 
errores y aciertos cometidos dirigiendo proyectos, y de su relación con 
otros profesionales del arte y disciplina de la Dirección de Proyectos.

CAMBIA EL GUIÓN: Un método para 
redefinir y potenciar nuestra carrera 
profesional
Carlos Alonso
Edición 2014, rúst., 96 págs.
ISBN: 9788499696447
Hay muchas personas que dicen estar “quema-
das” en sus respectivos trabajos. Personas que 
esperan que pasen los días para que las cosas se les solucionen por sí 
solas. Claro que ese día nunca llega, porque si no ponemos remedio, 
las cosas suelen empeorar. Pero también es cierto que muchas de 
ellas no hacen nada porque no saben cómo afrontar sus dificultades. 
Piensan que el problema es de la empresa en la que trabajan, cuan-
do son ellas mismas las que han dejado que las circunstancias las 
sobrepasen y presionen hasta que se dan cuenta de que no pueden 
aguantar más. De este modo, siempre tienen excusas para justificar 
su situación e ir de víctimas. Esta fábula empresarial nos explica cómo 
ordenar nuestras ideas cuando nos desagrada nuestro trabajo. Nos 
ayuda a averiguar dónde está el origen de este tipo de problemas la-
borales y nos da unas pautas para actuar en el caso de que veamos 
que nos está ocurriendo a nosotros. Las personas que están quemadas 
sufren mucho y hacen sufrir a su entorno. Este sufrimiento les acarrea 
una degradación física y mental que les resta eficacia para corregir su 
vida profesional. Con este libro, Carlos Alonso, especialista en reinven-
ción profesional, nos explica una manera inteligente de no llegar a ese 
extremo y de entender el trabajo de manera práctica. En definitiva, nos 
enseña a aprovechar las oportunidades que nos presenta la vida de 
aspirar a ser lo que queremos ser.

PROYECTOS BAJO ATAQUE 
Una historia en la búsqueda de
la creación de valor en los proyectos
Jaime García Castro 
Edición 2017, rústica, 138 págs
ISBN: 9788490520758

Proyectos bajo ataque narra historias que describen 
las enseñanzas en diferentes aspectos de la gerencia de proyectos, re-
presentadas por las vivencias de cuatro gerentes de la empresa CPM, 
mientras aprenden a gestionar a los equipos y a sus clientes, recopi-
lando prácticas diferentes y mejoradas a las ya conocidas habitual-
mente en el mundo de la administración y de la gerencia de proyectos. 
Su leivmotiv es sintetizar algunas de las enseñanzas, prácticas y mejo-
ras a los procesos de gestión de proyectos, partiendo de los problemas 
más comunes que atañen a los equipos de trabajo. A través de estas 
historias se muestran, de forma amena, algunos de los hallazgos rele-
vantes dentro del proceso para entender cómo generar valor a través 
de la gestión de proyectos, por qué cuesta tanto asimilar las lecciones 
aprendidas, por qué se siguen tomando decisiones erróneas y, lo más 
importante, por qué dichos proyectos muchas veces fracasan.

http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Barato, Jose
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RITMO EMPRESARIAL 
Autores: Ángel Baguer Alcalá y Laura Ilzarbe 
Izquierdo
Edic. 2017, rúst. 108 págs.
ISBN: 9788490520789
El avance tecnológico, en las últimas décadas a 
ritmo exponencial, ha cambiado las leyes del mer-
cado. Ahora, inmersos en la cuarta revolución in-
dustrial, la oferta supera ampliamente a la demanda. Un cliente ya no 
se somete a los dictados del proveedor. 
RITMO EMPRESARIAL. Baila en sintonía con el mercado, relata en un 
tono ameno y práctico, la historia de un empleado, Conrad, que ha 
perdido el empleo por no reciclarse profesionalmente. Este se incor-
pora a un proceso de coaching que le sitúe competitivamente en el 
mercado laboral. 
A través de dos expertos en Alta Dirección, Conrad recibe una forma-
ción con la secuencia lógica para optimizar la gestión empresarial: el 
método para no equivocarse en la contratación de los trabajadores, el 
comprometerles mediante la delegación (dejándoles hacer), integrán-
dolos en los equipos de trabajo con líderes que optimicen los procesos, 
canalicen las reuniones y establezcan un clima laboral adecuado. 
Como sin producto no puede existir la empresa, la obra hace hincapié 
en la necesidad de vigilar permanentemente el movimiento del entor-
no, para asegurar la viabilidad de lo que se fabrica, y en la importancia 
que tiene la fuerza vendedora para garantizar la rentabilidad del nego-
cio, en un mercado complicado, cada vez más competitivo. 
Y como punto final, la búsqueda permanente del norte por parte de la 
persona y la forma de alcanzar los objetivos en los parámetros de la 
vida: salud, libertad, familia, trabajo, ocio, y cultura, para convertir los 
deseos en realidades.
Al igual que las relaciones entre parejas ya no surgen a través de bai-
les lentos, en el entorno inestable del momento es evidente que las 
empresas tienen que bailar al ritmo trepidante del mercado.

MENTEFACTURA: el cambio del modelo 
productivo
Juan J. Goñi Zabala
Edic. 2012, rúst.  520  págs.
ISBN 9788499690797   
Mentefactura es una palabra que no existe en el 
diccionario, como tampoco existe en la prácti-
ca esta nueva forma de entender la empresa. El 
arquetipo de la manufactura es el trabajo manual y todo lo que ello 
todavía represen ta como un estilo y modelo empresarial caduco. El 
cambio de verdad no vendrá tanto de la innovación de las cosas como 
de las nuevas convicciones acerca del valor del conocimiento y de la 
forma de ponerlo al servicio de las personas y de la calidad de vida de 
la sociedad. Todo un reto imprescindible en los momentos actuales. 
Nuestra economía de los recursos y para los recursos, llamada desa-
rrollada, se agota en un mundo hipercomunicado y superpoblado que 
fundamenta su economía en la transformación de la materia. Es hora 
de migrar a una nueva organización económica, la del conocimiento, 
de las emociones de las personas y de la innovación, entendida ésta, 
más allá de su concepción primaria como creación de nuevas formas 
de producir, como aplicación de nuevas y diferentes formas de organi-
zación del saber, su utilización y sus fines.

LA ESTRATEGIA EXPRESIONISTA.
Un enfoque práctico de la Dirección 
Estratégica
Arjona Torres, Miguel
Edición 2013, rústica, 324 págs.
ISBN 9788499694511
Un libro sobre los fundamentos de la estrategia 
desde un enfoque moderno, práctico y actual. Desarrolla los cuatro 
elementos esenciales del Diseño y Dirección de las Estrategias Com-

petitivas. Propone un nuevo modelo que integra todos los elementos 
para poder desarrollar una estrategia eficaz.: Los Fundamentos y la 
Lógica Estratégica. El vocabulario estratégico. El Diseño y Desarrollo 
de Modelos de Negocio como herramientas clave para la dirección 
y valoración de empresas. La Innovación integrada en la estrategia 
desde un enfoque de gestión. La Gestión de las Personas como el 
activo estratégico fundamental para conseguir los objetivos. Un libro 
escrito desde la experiencia directiva, docente y emprendedora que 
te permitirá: Entender los conceptos de estrategia y aplicarlos en tu 
empresa. Comprender como se crea valor económico y vincularlo 
con las decisiones clave. Utilizar los modelos de negocio sin necesi-
dad de memorizar lienzos y modelos predefinidos. Diseñar cuadros 
de mando con sentido común, mapas para visualizar tu modelo de 
negocio y simulaciones en excel, para comprender el impacto de tus 
decisiones. Entender los aspectos clave de la innovación como motor 
de mejoras de la empresa. Cómo diseñar un proceso de innovación y 
aplicarlo en el día a día. Mejorar la gestión de tus equipos gracias a 
la comprensión de los procesos de cambio

CONTRATACIÓN AVANZADA DEL MANTENIMIENTO
F.J. González Fernándex
Edición 2007, rúst. 278 págs. 
ISBN 9788479787981
Índice: Introducción y tendencias mundiales. La externalización de los 
servicios de mantenimiento como estrategia empresarial. Razones 
para abordar la externalización. Ventajas e inconvenientes de la con-
tratación externa. Cautelas ante la contratación exter-na. Reflexiones 
jurídicas sobre los contratos de mantenimiento…

LA POLÍTICA INDUSTRIAL
Andrés Muñoz Machado
Edic.2014, rúst. 480 págs.
ISBN: 9788499695938
La enorme aventura de la industrialización fue 
emprendida por la Humanidad hace ahora poco 
más de doscientos años. Este libro recoge una 
descripción de los grandes temas que subyacen 
a la hora de explicar el nivel de industrialización 
que alcanza un país. Entre ellos, los fundamen-
tos de la competitividad y productividad, el papel de la educación y las 
personas, la influencia de las instituciones y de las culturas nacionales, 
la ordenación del comercio internacional, los movimientos de capital, 
el papel del estado y de los agentes sociales, los modelos de gestión. 
De modo muy especial, trata acerca de las Pequeñas y Medianas Em-
presas, de la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, de las 
Compras Públicas, de las Cooperativas y de la Empresa Familiar. La 
exposición de los fundamentos se ha completado con informaciones 
acerca de las vías que países notables han seguido o están siguiendo 
para industrializarse. El libro, en su conjunto, presenta una descripción 
completa de los fundamentos y prácticas de la política industrial y de 
su implantación.

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES 
DIRECTIVAS. 4ª Ed
Autores:  Luis Puchol e Isabel Puchol 
Edic 2017, rúst., 474 págs.
ISBN: 9788490520413
Este libro, que alcanza la cuarta edición, nació con 
el ánimo de ofrecer a quienes ejercen o se preparan 
para ejercer la gestión, unos conocimientos, unas 
técnicas y unas actitudes que les ayuden a incrementar su eficacia y 
su eficiencia como gestores de empresas públicas y privadas. Algunas 
de estas materias se enseñan en las carreras de Administración y Di-
rección de Empresas, de Ingeniería de Gestión, de Psicología, Sociolo-
gía, Relaciones Laborales, Recursos Humanos, y Ciencias del Trabajo, 
así como en los cursos Máster correspondientes, pero en general lo 

http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Arjona Torres, Miguel
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suelen hacer de un modo teórico y poco aplicable a la realidad de la 
gestión empresarial. El empeño de los autores ha consistido en ofrecer 
a sus destinatarios unas herramientas de gestión que superen su pa-
pel meramente utilitario y que incidan igualmente en el dominio de los 
conocimientos y en el de las actitudes. 

LA CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Santiago García Garrido
Edic. 2010, rúst. 384 págs. 
ISBN 9788479789626
El mantenimiento contratado supone entre el 
40 y el 50 por ciento de la actividad de man-
tenimiento en países industrializados. Este libro 
repasa las razones que llevan a las empresas 
a poner un aspecto tan estratégico como el mantenimiento de sus 
máquinas e instalaciones en manos de empresas ajenas, con sus ven-
tajas e inconvenientes. Estudia también cada uno de los servicios que 
pueden ofrecer las empresas de mantenimiento, analizando los aspec-
tos que habrá que tener en cuenta a la hora de contratarlos.

LEAN MANUFACTURING: la evidencia 
de una necesidad
José Luis Sánchez García
Manuel Rajadell Carreras 
Edición 2010, rúst. 260 págs. 
ISBN 9788479789671
Las herramientas Lean Manufacturing, tienen 
por objetivo la eliminación del despilfarro en 
un entorno de mejora continua, calidad total y 
aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de va-
lor, contando con la participación de todos. El lector dispone, con este 
texto, de unos contenidos prácticos para la implantación de la filosofía 
Lean, de manera que lo que consiga sea directamente proporcional al 
esfuerzo que haga al utilizarlos.  

MANAGEMENT PARA DESPUÉS 
DE LA CRISIS
Francisco Corma Canós
Edic. 2016, rúst., 252 págs.
ISBN: 9788490520291
La crisis ha golpeado de forma brusca a las em-
presas pero no a todas de igual forma. Ha habido 
algunas que han sucumbido totalmente hasta 
desaparecer, otras se mantienen de forma agoni-
zante, y también las hay que han sobrellevado el proceso con muchos 
menos problemas e incluso con la ausencia de dichos traumas. El pre-
sente libro se estructura en forma de “recomendaciones para la acción”, 
trata de ser un apoyo para las empresas (especialmente para las pymes) 
que pretendan disponer de mecanismos de actuación para conseguir dos 
efectos fundamentales:- Mejorar su gestión interna para conseguir nue-
vos logros.- Evitar que las crisis (actual o futuras) las sorprendan y echen 
por tierra lo conseguido con dicha mejora de gestión.

GESTIÓN DE STOCK:  Excel como herramienta de análisis
M. Mauleón Torres 
Edic. 2008, rúst. 324 págs.
ISBN 9788479788728
La cadena de suministro es un flujo de productos y de información. En 
la misma existen diversos aspectos: stock, almacenes, picking, apro-
visionamiento, transporte... Dada la multiplicidad de productos que 
una empresa tiene en su catálogo, que además es creciente y de vida 
volátil, se impone un control riguroso del nivel de stock. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DEL MANTENIMIENTO
Santiago García Garrido 
Edición 2003, rúst. 320 págs.
ISBN 9788479785482
Este libro trata de explicar cómo  aplicar diversas  técnicas  si usted  
está buscando  mejorar su departamento  de mantenimiento:  como 
estudiar sus equipos,  para distinguir los importantes  de los que  no 
lo son,  como diseñar su plan de mantenimiento, como  seleccionar el  
repuesto  que  debe permanecer  en stock,  como  auditar su sistema 
de mantenimiento para buscar puntos de mejora o como gestionar la 
información que se genera. 

EL MOMENTO DE LA VERDAD
Jan Carlzon
Edic. 1991, rúst., 160 págs.
ISBN: 9788487189760
Una obra maestra de la literatura del management. En este libro se 
describe de una forma amena y profunda el proceso de cambio de 
una organización. Los puntos fundamentales descritos por Jan Carlzon 
pueden (y de hecho lo han sido) aplicarse no sólo a empresas aéreas o 
de servicios sino también a empresas de tipo industrial.

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN: modelos  
y aplicaciones
P. Cortés Achedad
L. Onieva Giménez
Edic. 2008, rúst. 376 págs.
ISBN 9788479788476
La presente obra pretende ser un acercamiento 
a diversas aplicaciones avanzadas de la Inge-
niería de Organización en su aplicación a la re-
solución de problemas asociados a la planificación, gestión y control 
de sistemas productivos y de servicios. 

LOGÍSTICA Y COSTOS
Mikel Mauleón Torres
Edic.2006, rústica, 536 págs.
ISBN:9788479787417
El costo industrial de un producto se sabe con exactitud. Los tratados 
de contabilidad analítica de costos abundan sobre el tema. Sin em-
bargo, el costo logístico de distribución ha sido hasta hace poco un 
perfecto desconocido. O al menos no se ha tratado con el mismo rigor 
que el costo industrial. Pero la reducción de márgenes, la competencia 
y la complejidad de la distribución obligar a mirar con lupa el cami-
no que sigue un producto desde que se posiciona en el almacén de 
producto terminado hasta que llega al cliente. La distribución en este 
sentido amplio del término conlleva unos costos que pueden ser en 
muchas ocasiones mayores que el costo industrial: costos del stock, 
almacenaje, picking, embalaje, transporte, operadores logísticos, re-
des de distribución.

TRANSPORTE, OPERADORES, REDES
Mikel Mauleón Torres
Edición 2013, rúst., 560 págs.
ISBN 9788499696379
La cadena de suministro es un flujo de pro-
ductos y de información. En la misma existen 
diversos aspectos: stock, almacenes, picking, 
aprovisionamiento, transporte… De entre 
ellas, el transporte es la que más directamen-
te percibe el ciudadano y, por desgracia, en sus aspectos negativos: 
saturación de carreteras y vías urbanas, contaminación atmosférica y 
acústica, accidentes… Pero es una actividad logística necesaria. No 
añade valor intrínseco al producto pero lo hace disponible. Por ello, y 
dado que cada vez hay más trasiego de mercancías: ¿cómo podemos 

http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Maule%C3%B3n Torres, Mikel
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combatir sus efectos nocivos?, ¿cómo abaratar su costo sin perder 
calidad de servicio? Las empresas necesitan posicionar su producto 
en el cliente de manera eficaz. Y esa eficiencia va más allá del trans-
porte. Es necesario diseñar redes de distribución eficientes, uno de 
cuyos elementos es el transporte. Y en ese diseño de la red aparece 
también la figura del operador logístico, persona jurídica especializa-
da en el manejo de la cadena de suministro (supply chain).

MANUAL DE LOGÍSTICA INTEGRAL
Jordi Pau Cos y Ricardo Navascues y Gasca
Edic.. 1998, rúst., 872 págs.
ISBN: 9788479783457
INDICE: Definiciones y conceptos de la logística. Integra ción de las 
actividades logísticas. Factores condicionantes de la logística. Siste-
mas actuales de organización logística. Compras y aprovisionamiento. 
Transporte de aprovisionamiento. Recepción y control. Manipulaciones 
de entrada. Almacenes de materia prima. Gestión y control de stocks 
de materia prima. Suministro a las áreas de producción-planificación. 
Semielaborados. Logística de producción. Envase y embalaje-paletiza-
ción. Aparatos de manutención. etc.

MANUAL BÁSICO DE LOGÍSTICA INTEGRAL
Aitor Urzelai Inza
Edición 2006, rúst. 168 págs.
ISBN 9788479787752

Manual básico de logística integral intenta ofrecer una visión amplia y 
práctica de los diferentes procesos logísticos inherentes a una empresa, 
incidiendo en aspectos como el aprovisionamiento, la producción, el al-
macenamiento, la distribución y el transporte de los productos.

BOLSA / BANCA / FINANZAS /
ECONOMÍA

SUPUESTOS PRÁCTICOS DE CONTABILIDAD 
GENERAL. 2ª Ed,
Inmaculada Alonso Carrillo (y otros)
Edic. 2017, rúst. 346 págs.
ISBN 9788490520529

En este trabajo se ofrece una colección de su-
puestos o casos prácticos de Contabilidad Ge-
neral en los que se ha intentado sistematizar de 
forma ordenada y progresiva la aplicación deta-
llada de determinadas Normas de Valoración del Nuevo Plan General 
de Contabilidad aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre. 
Cuando se publicó la primera edición, entendíamos que este manual 
suponía una oportunidad para adaptarse a los importantes cambios 
que se habían producido en la normativa mercantil y contable espa-
ñola. Han transcurrido más de ocho años desde la aprobación del 
Plan General de Contabilidad de 2007, y se han producido numero-
sas modificaciones que obligan a adecuar los supuestos realizados a 
las nuevas situaciones. En este sentido, y debido a la buena acogida 
que tuvo la primera edición, el objetivo de esta nueva sigue en la 
misma línea que el señalado en la primera, y pretende ser un ma-
nual que sirva a los alumnos de soporte para asimilar las diferentes 
explicaciones teóricas de los conceptos relativos a dicha disciplina y 
mostrar a aquellos profesionales que se encuentren interesados en 
la obra un conjunto de supuestos prácticos, aplicando los conoci-
mientos de Contabilidad General, por lo que esperamos con todo ello 
presentar una edición revisada, actualizada y completada, que siga 
gozando del favor de lectores profesionales, alumnos y académi-
cos. Dada la finalidad eminentemente práctica que tiene el manual, 
hemos mantenido el mismo esquema, ya que  entendemos que se 
adapta de manera general a los diferentes planes de estudio de dis-
tintas universidades, y además supone un seguimiento más o menos 

ordenado de las diferentes normas de valoración desarrolladas en el 
Plan General de Contabilidad.

100 PROPUESTAS PARA LA 
POSGLOBALIZACIÓN. EXONOMÍA, NUEVOS 
TIEMPOS, NUEVOS CONCEPTOS
Juan José Goñi Zbala
Edición 2018, rúst. 452 págs.
ISBN 9788490521472

Estamos viendo no pocas posiciones críticas a 
este fenómeno de lo global, y sus consecuencias. 
Surgen defensores del gobierno más local, de los 
movimientos ecologistas y de las economías alternativas, pero todos 
estos movimientos están desconectados. La riqueza social es más 
que la riqueza económica o la innovación en los modelos de negocio. 
Necesitamos modelos inclusivos que vayan conformando el espacio 
posglobal para ver en lo más pequeño, cercano, personal, y especial-
mente en la riqueza social, nuevas metas para una organización más 
humanamente inteligente y aplicable a todos los países del mundo. 
¿Qué es la Exonomía? Algo que nos ayuda a resituar este conflicto 
cotidiano que existe entre la economía y lo que llamamos bienestar o 
buen vivir individual y social. Una manera de enlazar lo económico con 
otros activos sociales formados por el conocimiento, el bienestar, la 
cultura, el medio ambiente y la confianza que componen un nuevo ca-
tálogo de recursos a gestionar por la nueva economía, que llamaremos 
exonomía. Son 100 propuestas las que se proponen en el texto desde 
una posición temporal concreta, 2006-2016, de observación, reflexión 
y propuesta ante los problemas en un decenio compuesto por creci-
miento, crisis, y vuelta lamentablemente al origen en los pará-metros 
económicos y de empleo de peor calidad. Propuestas como la calidad 
social de las viviendas, las bolsas de tiempo social, el reparto del tra-
bajo, la formación de adultos, la propiedad de la tecnología y otras 
muchas más. Y se hace en forma de 100 breves artículos de opinión 
enlazados por un pensamiento común, la futura exonomía.

EL INVERSOR TRANQUILO
Juan Bautista Serrano García
Edición 2013, rúst., 542 págs.
ISBN 9788499695921

El inversor tranquilo explica de manera didác-
tica pero también en profundidad el complejo 
mundo de la bolsa, lo que permitirá al lector 
comprender mejor sus beneficios y sus ries-
gos. La obra va dirigida a un público amplio. En 
ella el inversor encontrará recomendaciones argumentadas y fáciles 
de aplicar, el estudiante tendrá un tratado de bolsa completo, con al-
gunos razonamientos relevantes que no se encuentran habitualmente 
en los libros de texto, y el estudioso de la bolsa hallará bastantes ideas 
novedosas. El autor concluye que en bolsa la paciencia se premia, por 
lo que comprar acciones es una magnifica opción de inversión en el 
largo plazo. Pero advierte al lector de que si no actúa de manera co-
rrecta fracasará y no obtendrá la rentabilidad que ofrece la bolsa. El 
principal inconveniente de la bolsa es que oscila mucho y en el corto 
plazo se puede perder mucho dinero. Entender su volatilidad y saber 
convivir con ella es indispensable para quien pretenda adentrarse en 
el fascinante mundo de la inversión bursátil.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA BOLSA
Ruperto Pérez
Edic. 2010, rúst. 456 págs. 
ISBN 9788479789688

índice: La bolsa y usted. Mercados y bolsas. 
Principales bolsas del mundo. Productos de-
rivados. Mercados de futuros y opciones. Fun-
cio-namiento de la bolsa. Análisis fundamental. 
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Representaciones gráficas. Resistencias y soportes. Tendencias. si-
luetas. Figuras geométricas. Pronóstico por barras. Indicadores. Los 
niveles de fibonacci. El principio de la onda….

ECONOMÍA DE BARBACOA
Juan Antonio Molina Mochón
Edición 2018, rúst.. 210 págs.
ISBN:  9788490520871

¿Quién no ha tenido que lidiar con amigos plastas 
que, ganando unos eurillos en bolsa, dan sabios 
consejos de inversión en eventos sociales?, ¿cuán-
tas veces hemos tenido que soportar a nuestro cu-
ñado o vecino intentándonos explicar por qué se ha 
producido esta crisis mientras soporta una cerveza 
en su mano?Estos son algunos ejemplos de lo que el autor denomina “Ilu-
minados de barbacoa”: seres con todo el conocimiento financiero, bursá-
til y económico del mundo; individuos que amenizan nuestras reuniones 
sociales con su inteligencia y “postureo”, dando lecciones  de economía y 
finanzas a todos los presentes. A través de un formato sencillo, humorís-
tico, y muchas veces mordaz, en Economía de de barbacoa se pretende 
enseñar de una vez por todas a defendernos de estos iluminados pagán-
doles con su misma moneda. Partiendo de este objetvio, el economista 
Juan Antonio Molina desarrolla los conceptos económicos clave, así como 
curiosidades históricas y de los mercados financieros desde un punto vis-
ta didáctico y, sobre todo, humorístico, a través de un formato nunca visto 
para este tipo de ensayos. Su lectura y posterior exposición en nuestros 
eventos sociales nos permitirá extraer un sonoro “ohhhh” de nuestra au-
diencia, conquistando una posición relevante en las reuniones de trabajo, 
familiares y fiestazas populares, como gurús de la economía.

COMPENDIO BURSÁTIL
Benjamín Herández Blázquez
Edición 2014, rúst.. 330 págs.
ISBN: 9788496996997

En general, la Bolsa es una de las instituciones más antiguas que integran 
los sistemas socioeconómicos de los países. Asimismo, es el lugar de 
encuentro de compradores y vendedores, es decir, de sociedades y aho-
rradores, donde todos muestran las estrategias inherentes a cada situa-
ción y necesitan investigar las causas de las subidas y bajadas, y medir 
los efectos para controlar la tendencia de los valores. Todo ello implica 
que las sociedades bursátiles precisan, para desarrollar sus objetivos, de 
la utilización de técnicas más modernas, así como de la tecnología más 
avanzada, con multitud de denominaciones y vocablos extraños, siempre 
en sintonía con el contexto que las subtiende; aunque por su naturaleza, 
la Bolsa ha tendido a permeabilizar y traspasar las fronteras, generando 
un lenguaje versátil y cada vez más universal. En esta obra, al lado del 
inevitable inglés, se ha buscado la raíz, en cada vocablo: latina o griega, 
árabe o moderna. También, el libro tiene otros apartados como el de Si-
glas y acrónimos, ineludibles en la dinámica sociedad actual. Lo completa 
una síntesis de personajes relevantes por su aportación a la Bolsa desde 
diferentes campos. Todos tratan de fijar y precisar el contenido semántico 
y bursátil. El autor, catedrático de la E.U. de Estadística de la Universidad 
Complutense de Madrid, de la que fue director durante doce años.

CALIDAD

METODOLOGÍAS AVANZADAS DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA
J. Membrado Martínez
Edición 2007, rúst. 192 págs. 
ISBN 9788479788193
El proceso de planificación estratégica permite la definición de la es-
trategia e incluye como elemento fundamental un análisis tanto externo 
como interno, que dará lugar a lo que se conoce como análisis DAFO. Una 
magnífica herramienta para llevar a cabo el análisis interno es la autoeva-

luación EFQM. El modelo EFQM de Excelencia es un conjunto de criterios 
que recogen buenas prácticas de gestión de organizaciones excelentes

CERTIFICACIÓN Y MODELOS DE CALIDAD EN HOSTELERÍA 
Y RESTAURACIÓN
Jorge Puig Durán 
Edición 2006, rúst. 288 págs. 
ISBN 9788479787493
En el sector de la hostelería y restauración, la atención y el cuidado 
en el servicio juegan un papel fundamental. Resulta imprescindible, 
por lo tanto, garantizar todos los niveles de calidad posibles con el fin 
de alcanzar la satisfacción plena de nuestro cliente. El presente libro 
va dirigido a todas aquellas empresas, cuya actividad principal o se-
cundaria sea la de facilitar a sus clientes el servicio exigido dentro del 
sector de la hostelería y restauración , esperando cumplir el objetivo 
de ayudar a las empresas a conseguir un hecho diferencial frente a 
la competencia a través de la calidad como herramienta de gestión. 

COMO TRATAR CON CLIENTES DIFÍCILES
Dave Anderson
Edic. 2008, rúst. 149 págs. 
ISBN 9788479788858
Por qué esforzarse en intentar vender a tercos, 
desagradables y agresivos (TDA)? La mayoría de 
los formadores de ventas ni siquiera los mencio-
nan: son sólo un 10% del total de tus clientes y es 
mucho más fácil vender a las personas que son amables, simpáticas 
y razonables, ¿verdad? íError! Tal y como indica el extraordinario co-
mercial Dave Anderson en Cómo tratar con clientes difíciles, el diez por 
ciento de tu negocio suma una gran cantidad de dinero a lo largo de tu 
vida profesional y tendrás que tratar con TDA te guste o no.

COMPORTAMIENTO 
DIRECTIVO / AUTOAYUDA

MANEJO DE LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL
Jesús Timoteo Álvarez
Edición 2013, rúst. 292 págs. 
ISBN 9788499694474

INDICE RESUMIDO: Modelos de gestión y estrate-
gias de comunicación organizacional. Comunicación 
Corporativa. Mercado de medios e industria de la comunicación. B2B en 
la relación con los medios. Mercado y comunicación política. Marketing 
político. Relaciones con los mercados y gestión de consumidores. He-
rramientas on-line de análisis reputacional. Protocolos y herramientas 
en una campaña política local. Herramientas de geolocalización con te-
lefonía móvil para geoposicionamiento emocional. El actual capitalismo, 
definido como capitalismo financiero, es paralelamente capi-talismo re-
putacional. Un mundo virtual lleno de signos y productos de futuro más 
que de realidades y presente en el cual todo es cuestión de fiabilidad, 
credibilidad, crédito y confianza. Agentes públicos y corporaciones de 
todo tipo han tenido que “fabricarse un alma” que las hiciese recono-
cibles y creíbles, una marca y demás activos inmateriales e intangibles 
que en ese entorno se mueven. La gestión y manejo de…

EL ÉXITO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL ERROR
Antonio López Ramos
Edición 2010, rúst. 288 págs.
ISBN 9788479789763
A nadie le gusta cometer errores y este hecho ha 
dado lugar a lo que he venido a llamar “la Cultura 
del Error”, cultura totalmente establecida en el ám-
bito social y empresarial, donde supone un alto coste 
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para todas las empresas debido a que un error que se esconde no se 
soluciona, permitiendo que el mismo se vuelva a repetir, especialmente 
en aquellas empresas donde el error se persigue implacablemente, pro-
vocando además un alto nivel de estrés en las personas. Cometer un error 
genera una tensión semejante a una amenaza. Esto se debe a la articula-
ción del miedo a no ser aceptado por el hecho de cometer errores. 

ATRAPADOS 
Ángel Muñoz López 
Edición 2017, rústica, 208 págs
ISBN: 9788490520482
¡Atrapados! nos abre de par en par las puertas de 
una globalización imperfecta e inacabada como 
paso previo a la entrada del enigmático proceso del 
TTIP, que está a la vuelta de la esquina. Es evidente 
que el nuevo tratado incubado a la sombra de la ciudadanía se nos 
intentará imponer en cada uno de nuestros hogares de forma acele-
rada. Esta obra representa el punto y final de una trilogía que el autor, 
paso a paso, ha ido desarrollando, al tiempo que analizaba el perverso 
proceso globalizador. 

LA PASIÓN DE MEJORAR
Eugenio Ibarzábal
4ª edic. 2012, rúst. 352 págs.
ISBN 9788499690803

Este libro está escrito desde la experiencia del 
trabajo práctico en la facilitación de equipos, 
el asesoramiento personal y la propia vida per-
sonal del autor. En el fondo, a lo largo de estos 
años su obsesión sigue siendo la misma: la Inno-
vación personal, que el autor define como quitar lo que sobra a lo largo 
de la vida”. La vida propone y nosotros respondemos en función de 
nuestras capacidades y de nuestros valores. Mejoramos en la medida 
que respondemos mejor. Y lo que nos distingue a las personas es la 
diferente actitud con la que nos enfrentamos a la  vida. Se compone 
de dos partes: la primera es el relato de una crisis personal, en toda su 
intensidad, y la segunda el itinerario explícito que el protagonista de 
esa crisis recorre en su resolución. En consecuencia, este libro ofrece 
no solo una reflexión, sino también un itinerario práctico de innovación 
personal. En el fondo, es lo que el autor ha estudiado, experimentado y 
testado a lo largo de estos últimos veinte años.

HOY ES UN BUEN DÍA: actitudes para 
lograr el éxito del proyecto
Alfonso Bucero
Edición 2012, rúst. 184 págs. 
ISBN 9788499693859

La experiencia y los años me ayudaron a cambiar 
mis pensamientos. Me di cuenta y cambié mi ac-
titud, y con ello cambié mi mundo. Este libro se 
centra en compartir mis experiencias y mejores 
prácticas con los lectores acerca de la importancia de actitud positiva 
para generar el éxito del proyecto y de la organización. Las empresas 
del siglo XXI buscan profesionales orientados a las soluciones y no a los 
problemas. Si usted quiere conocerse mejor a sí mismo para progresar 
como director de proyecto, evalúe su actitud, analice en qué áreas puede 
usted mejorar y desarrolle un plan de mejora. Este libro le ayudará a 
analizar su actitud, cómo atraer el éxito del proyecto, a preparar un plan 
para el éxito, a darle consejos sobre cómo comprometerse, a convertir 
los problemas en oportunidades. Tenga en cuenta que sus palabras mar-
can la diferencia. No se queje de sus proyectos, asóciese con profesio-
nales positivos, crezca a través de sus miedos y equivóquese. Desarrolle 
su red de contactos y sea un profesional con éxito. (El autor)

MANUAL BÁSICO DE PROTOCOLO EMPRESARIAL Y SOCIAL
M.C. Martínez Guillén
Edic. 2007, rúst. 216 págs. 
ISBN 9788479788100
Este es un libro pensado como un manual de consulta rápida, que le 
permitirá resolver situaciones habituales de las cuales puede depender 
el éxito de la actividad empresarial. El saber cómo comportarse en cada 
situación, es importante en los negocios, en la vida profesional y en la 
social, la autora crea un manual que pretende ser una guía para todos 
aquellos profesionales que, en un momento, u otro necesitan enfrentar-
se a situaciones en las que las reglas protocolarias se hacen necesarias.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

LA DISCIPLINA DE LA INNOVACIÓN: rutinas creativas
Ángel L. Arbonies 
Edición 2008, rúst. 240 págs.
ISBN 9788479788940
Aun en boca de todos, la innovación no tiene disciplina. Para muchos 
no pasa de ser una intuición básica, pero apenas si se aleja de ser un 
ejercicio de sentido común. Innovación es todo lo nuevo, y a esta no-
vedad se llega casi por decantación. En esta publicación sin embargo 
buscamos una disciplina para la innovación. Las sociedades modernas 
no pueden permanecer hablando y hablando de innovación, hasta la 
saciedad, sin entrar a su ‘caja negra’, a la esencia de su gestión. Nada 
justifica esa situación. Sobre todo si es tanto lo que se juegan las or-
ganizaciones al innovar. En este libro intentamos generar los principios 
de un dominio profesional que es la gestión de innovación. Nuestra 
pretensión es que sea un dominio científico, acotado, sin pretensión 
de cerrarlo, pero esencial y distintivo.

EL FACTOR PROACTIVO 
(The Proactive Factor)
Inteligencia emocional para líderes y 
equipos corporativos
Aguilera, Jorge
Edic. 2015, rúst. 208 págs. 
ISBN 9788499698953
El factor proactivo es un documento altamente 
realista sobre la problemática que en cuanto a 
gestión de comunicación afecta a líderes y equipos de las empresas 
contemporáneas. Su realismo parte de 17 años de estudio en empre-
sas analizando casos y conductas que han llevado a equipos tanto 
a gravísimos errores como a fabulosos triunfos en ambientes exce-
lentes. Sin embargo, más que una compilación, es una muestra de 
perfiles con propuestas de solución prácticas que permitirán al lector 
definir estrategias a la hora de mejorar las posibilidades de éxito de 
líderes y equipos en cualquier tipo de organización.

EL CANVAS DE LA INNOVACIÓN
Innova practicando. Ed. color.
Francisco Corma Canós
Edic. 2017, rúst. 228 págs. 
ISBN 9788490520840
El nacimiento de este manual obedece a una ra-
zón fundamental: encontrarme repetidamente con 
la realidad de que no se dispone de método para hacer las cosas, en este 
caso el iniciar y hacer efectivo el proceso de innovación. Ello me llevó 
durante tres años a analizar los motivos y causas originarias, a estudiar 
a los autores del tema y a proponer alternativas hasta dar con la que me 
está dando mejores resultados. Es, por lo tanto, una experiencia práctica 
del «hacer practicando». Ponerse a innovar no es una decisión sencilla, 
aunque tomarla pueda resultar más o menos simple, pues implica a toda 
la organización, más allá del equipo concreto, requiere de habilidades 
específicas y un saber hacer determinado, disponer de método para que 
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resulte eficaz. Los repetidos esfuerzos por lograrlo y no conseguirlo están 
en la base de este trabajo y tomé como deuda el intentar hacerlo posible 
o al menos ayudar a que otros lo consigan. El Canvas de la Innovación 
pretende ser un manual de cabecera de los que intentan poner en mar-
cha el proceso innovador, llevarlo hasta sus últimas consecuencias y con 
ello conseguir, no puede haber otro fin, desarrollar innovaciones. Lo de 
llamarlo como lo he llamado..., pues para seguir la estela de la moda y 
ver si es más fácil transmitirlo. Lo doy por bueno si se consigue y, por 
supuesto, aceptaré lo de frivolidad.

INNOVACIÓN, INNOVADORES Y EMPRESA INNOVADORA
Francisco Corma Canós
Edic. 2011, rúst. 192 págs. 
ISBN 9788499690070
Existe innovación sin innovadores? ¿Puede ser innovadora una empre-
sa sin innovadores? ¿Se puede implantar en una empresa una diná-
mica innovadora donde no existía? ¿La innovación hace al innovador 
o viceversa? ¿Qué papel juega en todo esto el empresario? ¿Y el em-
prendedor?A estas o similares preguntas se enfrentan los profesiona-
les relacionados con el proceso de la innovación. A estas preguntas 
se enfrenta este libro. Este trabajo trata de dar respuesta a una de 
las máximas que parece estar presente en cualquier discusión actual, 
más aún en plena explosión de la crisis (2010), ¿es la innovación la 
que ayudará fundamentalmente a la superación de la misma?

LOS INTANGIBLES EN EL VALOR DE LAS EMPRESAS. 
El negocio de Fausto
Jesús Timoteo Álvarez
Edición 2015,  rúst. 252 págs. 
ISBN 978499698960

Es probable que estemos cumpliendo el sueño de Fausto y que seamos 
capaces de medir el valor contable del “alma” de las organizaciones. 
En el año 2015, el cómo hacer y entender los negocios ha cambiado 
en modo esencial. Las grandes corporaciones, obligadas a adaptarse a 
un mercado global y sometidas a las decisiones de usuarios, clientes y 
entorno, se vieron obligadas a “tener un alma”, dotándose de una marca 
y, en un proceso de despegue inducido, de un paquete básico de activos 
no materiales. Y fue así como la representación, lo virtual, las patentes, 
las franquicias, la reputación, la comunicación y, en definitiva, la credibi-
lidad y la confianza, entraron como factor decisivo en el corazón mismo 
del sistema. Es lo que definimos como economía o capitalismo reputa-
cional. De esto trata este ensayo. Analizamos esta explosión desde cua-
tro perspectivas. Una socioeconómica, marcando las pautas que han ido 
provocando la presencia creciente de tales activos no materiales. Otra, 
de capital intelectual y su peso creciente en los procesos productivos. 
Una tercera de reputación, auditando y marcando el peso que lo intangi-
ble tiene en el valor último de las organizaciones. Y la cuarta, financiera, 
de valoración de las empresas en situaciones reales, para determinar su 
valor a efectos de fusiones y adquisiciones, Opas, salidas a bolsa, venta 
de participaciones y similares.

INTELIGENCIA COMPETITIVA
¿Espías? ¿Oráculos? ¿Estrategas?
Sonia Gogova
Edición 2015, rúst. 104 págs. 
ISBN 9788499698984
Es un libro que se adentra en los fundamentos 
de la Inteligencia Competitiva a través del sentir 
y vivir empresariales, el único contexto donde se 
cimienta el camino desde el “saber” hasta el “hacer”. 
Estamos ante una obra imprescindible para los que quieren culmi-
nar con éxito sus empresas ante los retos de la economía global. Las 
páginas que el lector tiene entre sus manos no son únicamente una 
guía extraordinaria sobre la dimensión y profundidad de la Inteligen-
cia Competitiva, sino el compendio de la experiencia de Sonia Gógo-
va como creadora y responsable de la primera unidad de Inteligencia 

Competitiva de Telefónica, la primera multinacional española. Un desa-
fío en torno al cual el libro desgrana la historia de una visión que abrió 
camino en nuestro país, que marcó hitos y que hoy es un modelo de 
estudio y paradigma a seguir.

INTRA-EMPRENDIZAJE
Iñazio Irízar
Edic. 2008,rúst. 264 páqs.
ISBN 9788479788674 

El libro trata sobre el intra-emprendizaje, también llamado empren-
dizaje corporativo, como medio para la mejora de procesos, servi-
cios y productos, y para la creación de nuevos procesos, servicios y 
productos, en empresas y organizaciones existentes. Desarrolla una 
metodología específica para la generación de un portafolio de ideas 
innovadoras. Dicha metodología se basa en la aplicación sucesiva y 
coordinada de cuatro técnicas de creatividad grupal, como son 4 x 
4 x 4, Delphi, brainstorming y pensamiento lateral, con la técnica de 
creatividad individual conocida como neurolingüística.

MANUAL DE COMUNIDADES DE PRÁCTICA
Equipos para compartir y crear 
conocimiento
Angel Arbonies
2015, rúst. 110 págs.
ISBN: 9788499699936

Las organizaciones, hoy encorsetadas en esque-
mas organizativos más propios de entornos estables, tienen el reto de 
responder a la ingente cantidad de información, el hiperdinamismo de 
las tecnologías y los mercados. Las Comunidades de Práctica (CoP) 
son construcciones sociales adecuadas para afrontar estos retos, 
puesto que integran aprendizaje continuo, creación de conocimiento 
y asimilación rápida a la práctica. Aparecen como una respuesta ade-
cuada a los retos del trabajo en equipo en condiciones de incertidum-
bre y cambio acelerado. En este Manual de Comunidades de Práctica 
se presentan muchas de las reglas de “gestión” de estas comunidades 
que, como organismos vivos, se implantan y crecen hasta alcanzar la 
madurez. Las CoP se manifiestan como un dispositivo social de trabajo 
en equipo con innumer ables ventajas para compartir y crear conoci-
miento. Y llevadas al extremo, suponen la inoculación de nuevas formas 
de organizar las empresas y responder a los retos de la sociedad de la 
información y el conocimiento.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CAPITAL 
INTELECTUAL E INDICADORES APLICADOS
José Javier González Millán y
Myriam Teresa Rodríguez Díaz
Edic. 2017, rúst. 138 págs. 
ISBN  9788490520802

El conocimiento se ha transformado en el nuevo 
capital intangible de las organizaciones y en el re-
curso básico de la gestión institucional , por eso 
algunos especialistas han denominado a este mo-
mento como “la economía del conocimiento”, basada esencialmente 
en la globalización, las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) e internet, en las organizaciones descentralizadas y en la 
aplicación del conocimiento en la producción de bienes y servicios. La 
gestión del conocimiento se ha desarrollado muy rápidamente durante 
la última década pero, con frecuencia, el término se ha desvirtuado y, 
de alguna manera, algunos de sus principios básicos han sido subver-
tidos y convertidos en una simple moda. Sin embargo en este libro, 
el lector encontrará una valiosa síntesis conceptual, enriquecida por 
fundamentos clásicos y novedosos, que le serán muy útiles en el de-
sarrollo de sus propios proyectos empresariales.  Recomendamos su 
lectura por el valioso y actualizado contenido que aporta a las ciencias 
empresariales; porque es un texto diseñado para afianzar las ense-
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ñanzas en gestión del conocimiento, capital intelectual y elaboración 
de indicadores de gestión de estos intangibles, lo cual hace que sea 
único en el mercado y que, gracias a su lenguaje claro y sencillo, per-
mite a los diferentes lectores tanto conocer como elaborar importantes 
herramientas  de control, para utilizar adecuadamente en el ámbito de 
control de la gestión empresarial.

HACIA UNA CULTURA SOCIAL 
INNOVADORA
Con los restos de un naufragio hay que 
construir una nueva sociedad
Angel Arbonies
2015, rúst. 204 págs.
ISBN: 9788499699929

La palabra innovación, por su rotundidad, es 
comodín en todos los discursos, suena positiva y ha traspasado las 
fronteras de la gestión para usarse en muchos contextos, mucho más 
allá del mundo empresarial. En este libro damos la bienvenida a este 
movimiento de extensión y sugerimos que incluso debe acogerse y 
reforzarse para crear las bases de un comportamiento, de una cul-
tura social para afrontar los cambios de la sociedad actual.  Una vez 
la innovación fue, hace ya 100 años, un departamento de científicos 
llevados a la empresa para extraer de los descubrimientos científicos 
productos y servicios para la sociedad. Después fue necesario añadir a 
este concepto la inteligencia de diseñar los productos desde las nece-
sidades del comprador, para luego concluir que las dos cosas conver-
gían y eran igualmente necesarias. Más tarde, con el avance tecnoló-
gico, vimos que la innovación se podía realizar en abierto, más allá de 
los muros de la empresa, y que en estos procesos en red se integraban 
conocimiento ajeno y propio. Ahora más que nunca el ecosistema o 
entorno alrededor del innovador cuenta de manera determinante. Y 
en esas estamos ahora. Esta publicación, sin embargo, propone un 
paso adelante, y promueve la innovación como una cultura, una forma 
de pensar, que va a trascender de las empresas a las instituciones y 
colectivos sociales.  Este libro recoge los artículos publicados duran-
te tres años, los más duros de la crisis, algunos premonitorios, en el 
Magazine WORK de Noticias de Guipúzcoa. Hablan de los cambios que 
debemos ir enfrentando para ir creando esta nueva cultura. No es un 
paso adelante, es un paso lateral hacia arriba, hacia la Cultura Social 
Innovadora.

ESTRATEGIA

ESTRATEGIAS EN EL MUNDO INMOBILIARIO
Enrique Bueno 
2ª edic.  2009, rúst. 128 págs.
ISBN 9788479788995
El sector inmobiliario tiene unas reglas que aseguran la satisfacción 
de todos los agentes que intervienen en los diferentes eslabones de la 
cadena de valor del negocio inmobiliario. La optimización de la compra 
y la venta del suelo, la rentabilización de las labores del urbanizador, 
la rentabilidad desde el punto de vista dinámico del promotor y del 
constructor, la maximización de beneficios del agente comercializador, 
y por supuesto, la satisfacción del comprador puede alcanzarse de 
manera conjunta si se siguen unas normas de comportamiento por 
parte de los promotores inmobiliarios. 

LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO A TRAVÉS DEL 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Daniel Martínez Pedros / Artemio Milla Gutiérrez
Edición 2005, rúst. 384 págs. 
ISBN  9788479787127
La primera parte de este libro está dedicada al proceso de reflexión estra-
tégica de la empresa, a través de la metodología para la realización de un 

plan estratégico que permita definir una estrategia que sea adecuada para 
nuestra estructura, nuestro entorno, nuestra historia empresarial, nuestras 
posibilidades de cambio, etc. Sin embargo, también existen numerosas 
empresas que teniendo una estrategia definida, no han alcanzado el éxito, 
porque no han sido capaces de llevarla a la práctica. Por eso se ha dedi-
cado la segunda parte del libro al proceso de implantación estratégica a 
través de la herramienta del Cuadro de Mando Integral.

GESTIÓN DE PYMES / CREACIÓN DE 
EMPRESAS

ETAPAS DE LA PYME: transforme su 
esfuerzo en inteligencia directiva
José Mª Quirós 
Edic. 2012, rúst. 242 págs. 
ISBN 9788499690681
¿Por qué frente a la misma dedicación, algunos empre-
sarios evolucionaban extraordinariamente mientras que 
otros no encontraban formas para desarrollarse? Esta fue la pregunta que, 
como especialista en empresas pequeñas y medianas, me llevó a explorar 
las trayectorias, las maneras de pensar el negocio y la forma de tomar deci-
siones de los distintos empresarios. Notar, que aún en el mismo rubro, unos 
tenían empresas rentables mientras otros estaban en serias dificultades fi-
nancieras, incluso poniendo el doble de su esfuerzo, me movió a bucear en 
los componentes claves para generar valor. Ver que unos estaban sometidos 
por su propia empresa mientras otros podían disfrutar de su tiempo personal 
me inspiró a investigar el camino del dominio. Este libro no está hecho con 
teorías sino con la vida misma de los empresarios a quienes he observado 
y asesorado desde hace 28 años. Ellos: la rentabilidad de sus empresas, la 
capacidad de su gente y su propia satisfacción como empresarios, fueron 
los parámetros que me guiaron para describir las claves para el éxito de las 
empresas medianas y pequeñas

GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA AGENCIA 
DE PUBLICIDAD
Ignasi Ferrer Lorenzo
Edic. 2014, rúst., 296 págs.
ISBN: 9788499696393
El contexto de globalización, el aumento de la com-
petencia entre agencias de publicidad, la marcada 
orientación a resultados y la búsqueda constante de mayores inversio-
nes son algunos de los factores que justifican la importancia creciente 
concedida a la gestión empresarial de la agencia de publicidad. Este 
libro analiza, desde una perspectiva empresarial, el funcionamiento 
de una agencia de publicidad: estructura, organización departamen-
tal, explotación financiera, contratos con clientes y proveedores, es-
quemas de remuneración, etc. El análisis minucioso y completo que 
realizan los autores del libro constituye un apoyo a la dirección de las 
agencias, además de un gran conocimiento para el estudiante univer-
sitario, así como para los profesionales que ya trabajan en la agencia.

EL LIBRO DEL EMPRENDEDOR 
Luis Puchol Moreno   
4ª edic.  2011, rúst. 174 págs. 
ISBN 9788479789077
Este libro da respuestas a las siguientes preguntas básicas: Qué re-
quisitos son necesarios para crear una empresa? Tengo cualidades 
de em-prendedor? Sirvo yo para crear mi propio negocio? Cómo se 
crea una empresa? Qué es eso del Plan de Empresa? ¿Cuánto cuesta 
crear una empresa? Qué conocimientos se necesitan  para crear una 
empresa? Debo trabajar yo sólo  o asociarme con otros? Qué forma 
jurídica es más interesante?
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DISEÑO Y GESTIÓN DE COCINAS. Manual 
de higiene alimentaria aplicada a la 
restauración

3ª edición
Eduardo Montes, Irene lloret y Miguel A. López
Edición 2018 rúst. 1002 págs. 
ISBN 9788490521298

En sus manos, estimado lector, sostiene una obra 
que se ha convertido en pocos años en un refe-
rente para el sector e la restauración. Tras varias reimpresiones, y una 
segunda edición, esta tercera  ha sido ampliamente revisada y am-
pliada, y cuenta con el respaldo de las más importantes asociaciones 
nacionales involucradas y comprometidas con el sector. Los autores, 
a través de una vasta información, complementada con un extenso 
soporte gráfico de planos, ilustraciones e imágenes de cocinas reales, 
amplía el ya de por sí extenso contenido anterior, aportando una valio-
sa información de insustituible ayuda para efectuar un adecuado dise-
ño y gestión de cualquier tipo de cocina. Esta obra ha sido concebida 
para satisfacer las necesidades de consulta práctica de todos aquellos 
profesionales que, de un modo u otro, están implicados en este sector: 
arquitectos y proyectistas de cocinas, instaladores, titulares, gerentes 
y cocineros de empresas de restauración, personal inspector de la ad-
ministración, consultores y responsables de calidad, formadores de 
trabajadores, agentes pertenecientes a entidades de certificación, y 
estudiantes y docentes de profesiones u otros oficios relacionados con 
este mundo. Sin lugar a dudas nos encontramos ante una obra básica 
e indispensable que  no defraudará a todo aquel relacionado con el 
apasionante mundo de la restauración.

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL MODELO EFQM 
DE EXCELENCIA EN PYMES
Francisco Corma Canós
Edición 2005, rúst. 176 págs. 
ISBN 9788479787172

Este libro trata de generar nuevo conocimiento mediante la profundi-
zación en las raíces del modelo así como en la propuesta concreta de 
adaptación del sistema de autoevaluación para el caso de Pymes y 
microempresas. En el apartado práctico y mediante estudio de campo, 
se aportan datos sobre una población significativa de Pymes, perte-
necientes a un mismo sector industrial, y que permiten verificar la 
validez de los postulados anteriores, tanto desde la visión práctica de 
aplicabilidad como  de situación de Pymes  con respecto al modelo y a 
diferentes datos de bancos.

LIDERAZGO

LIDERAZGO PERSONAL: logre resultados 
y supere la crisis
José Mª Cardona Labarga
Edic. 2010, rúst. 216 págs.
ISBN 9788479789718 
La única vía de crecimiento y generación de rique-
za a partir de estos momentos exige el paso de 
una economía basada exclusivamente en lo tan-
gible, medible y contable, a una economía de lo 
intangible centrada en la innovación, el aprendizaje, el autodesarrollo 
y el de los demás, las relaciones personales, la capacidad de llegar a 
acuerdos, de generar intercambios, de lanzar a la realidad propuestas 
diferentes, apoyadas en la madurez personal y en conocimiento de sí 
mismo. Hasta ahora bastaba con aplicar criterios racionales e intere-
sados que originaban una “gestión de mínimos”, de corto plazo, y a 
menudo del “pelotazo.

¿PARA QUÉ SIRVE UN LÍDER?
Moisés Ruiz
Edic. 2008, rúst. 224 págs. 
ISBN 9788479788483
El Coaching nos brinda una oportunidad para 
deshacer ciertos nudos gordianos que bloquean 
con demasiada frecuencia los procesos produc-
tivos, y que muchas veces se solucionaban en 
el pasado de manera un tanto expeditiva en las 
formas pero ineficaz en el fondo, a través del liderazgo impositivo. 
Coaching y liderazgo es una obra que ayudará a directivos y especia-
listas en ‘Dirección de personas’, a adentrarse en el entramado de las 
relaciones personales dentro de las empresas, que ayudan o dificultan 
a la consecución de los resultados. 

EL LIDERAZGO EN LOS ENTORNOS 
SANITARIOS
Diego Ayuso Murillo e Iván Herrera Peco
Edic.  2017 rúst., 254 págs.
ISBN: 9788490520796
El liderazgo es un elemento clave para alcanzar 
la excelencia en las organizaciones sanitarias, por 
tanto su desarrollo e implantación por parte de los 
responsables gestores guiará al éxito de todos los 
profesionales de la salud, buscando escenarios de 
trabajo motivadores, generando confianza, potenciando la creatividad, 
transformando a los profesionales y optimizando los recursos. El lide-
razgo se caracteriza por una serie de habilidades, no es cuestión de te-
ner un título o un cargo, sino de influir sobre los demás para conseguir 
un resultado positivo. Los profesionales sanitarios, tanto clínicos como 
gestores, deben asumir su responsabilidad en la solución de los retos 
que actualmente afronta la sanidad, y dar un paso adelante en los 
aspectos relacionados con el liderazgo. En este libro se abordan he-
rramientas estratégicas con un enfoque multidisciplinar para alcanzar 
el liderazgo, como son la creatividad, la comunicación interna, la moti-
vación, el trabajo en equipo, el coaching, la gestión por competencias, 
la innovación tecnológica, la formación continuada o la investigación, 
todo ello fundamental para liderar en entornos sanitarios excelentes.

REINA VIRGEN
Liderazgo femenino al descubierto
Juan Malaret
Edic. 2014, rúst., 224 págs.
ISBN: 9788499698908
El profesor Malaret nos descubre en esta obra el verdadero proceso 
y estructura del liderazgo femenino. Considerado uno de los grandes 
expertos en el tema del liderazgo donde ha hecho contribuciones de-
cisivas como los conocidos como liderazgo con “l” mi-núscula y el 
“Liderazgo al revés” que han supuesto una verdadera revolución en la 
ciencia y arte de dirigir personas en el modelo económico que estamos 
viviendo.Estructurado con la novedosa forma de “novela de manage-
ment”, la historia sucede en el Campus de la Harvard Business School  
en Boston donde dos alumnas del Programa MBA realizan un trabajo 
sobre liderazgo femenino por encargo de su profesora. Esto da pie a 
que el lector pueda adentrarse en la actividad de la primera gran líder 
femenina de la historia: Isabel primera de Inglaterra, “La Reina Virgen”. 
Pero las dos intrépidas alumnas han incluido también en la obra, los 
fértiles resúmenes de lo que han aprendido en las clases de liderazgo 
que han cursado en el Master. Todo el conjunto proporciona al lector 
una visión global del arte y ciencia de liderar personas en las organiza-
ciones, con el rigor que es necesario en esta época de tanta palabrería 
falsa o inútil sobre el tema.
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MARKETING Y VENTAS

MARKETING PARA SERES HUMANOS 
Miguel Redondo y cols.
Edición 2007, rúst. 272 págs.
ISBN 9788479788254
Índice: Elementos dinamizadores del Marketing de Seres Humanos 
(MSH). Una nueva realidad necesita un nuevo mapa: construyendo el 
mapa de MSH. La igualdad de posiciones de la oferta y la demanda. 
Dos actitudes vitales: transparencia y honestidad. La construcción de 
comunidades sostenibles, perdurables: esa es la promesa de MSH. 
Otra línea de horizonte necesita otro mapa. Personas y recursos. Oferta 
y demanda: una separación irreal. Personas y no simplemente consu-
midores. Circulo de personas. Personas y roles. La persona cuando 
asume el rol de accionista/empresaria, etc.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. Manual 
universitario 
Manuel Alonso Dos Santos
Edición 2018, rúst. 242 págs.
ISBN 9788490520864

Esta obra pretende ayudar al estudiante universitario 
en su tarea de estudio de la investigación de mer-
cados proporcionando un texto amigable y práctico. 
Cuando ha sido posible se han proporcionado ejem-
plos en el desarrollo de la explicación de forma contextual. Es en general 
un texto muy dinámico y actualizado. 
Los primeros tres capítulos desarrollan el concepto y esquema de la 
investigación de mercados analizando su proceso y el fenómeno de la 
información. Los capítulos cuatro, cinco y seis hacen referencia a la 
investigación cualitativa, experimental y cuantitativa respectivamente. 
Cada uno de estos capítulos informan de las técnicas más empleadas 
y su implementación. El capítulo siete expone el sistema de medición 
y escalamiento de la información. El capítulo ocho desarrolla el cues-
tionario y su proceso de diseño. Los capítulos nueve y diez analizan el 
proceso de muestreo y el trabajo de campo respectivamente. A partir del 
capítulo 11 se enseña el proceso de análisis de la información, siendo 
uni-variante, bi-variante y multi-variante. Entre las técnicas informadas 
se encuentran el análisis de la varianza, el análisis de componentes prin-
cipales y el análisis de correspondencias. Para finalizar, el capítulo 17 
hace referencia al informe de la investigación.
Cada capítulo es completado con ejercicios y casos propuestos para la 
materialización del aprendizaje, discusión, y profundización del conteni-
do. Además, se proponen 3 casos prácticos finales integrales para que el 
alumno pueda resolver. Los video tutoriales y video tutoriales interactivos 
en línea complementan un libro hecho por y para el estudiante. En estos 
videos se muestra el proceso de análisis y se comentan los resultados y 
conclusiones de los capítulos con técnicas multi-variantes.

MARKETING MUNICIPAL 
Pedro Asensio Romero
Edic. 2008, rúst. 224 págs.
ISBN 9788479788599 

Si las mejores empresas implantan es-trategias 
de marketing para alcanzar sus objetivos y crear 
valor en los clientes, nada impide que el sector 
público local, con sus particularidades propias, 
también adapte e incorpore el marketing como 
una modalidad de management creativa e inno-
vadora. Los ciudadanos son el fin último de toda administración públi-
ca. La satisfacción de sus demandas y la maximización del bienestar 
social constituyen los principios que fundamentan la acción política de 
nuestros gobernantes.

RECURSOS HUMANOS /
FORMACIÓN

DESCUBRIENDO CON MI COACH
Juan Ferrer Cárdenes
Edición 2007, rúst. 144 págs.
ISBN 978479788148

Este libro no está escrito para coaches profesionales. No es un libro 
sobre técnicas de coaching, ni de consultoría empresarial. Es un li-
bro de experiencias humanas, de despertares y de logros. Está escrito 
para todas aquellas personas que desean saber cómo es un proceso 
de coaching: para qué sirve, cuáles son sus fundamentos, y qué pue-
den lograr si se embarcan en un proceso de este tipo. Un coach no 
es un psicólogo, ni un terapeuta, ni un trainer. Simplemente ayuda 
al cliente a ponerse en acción desde el propio descubrimiento que él 
hace. La reflexión por la reflexión no tiene sentido en un proceso de 
coaching. Ella debe llevar a la acción.

COACHING PARA EMPRENDER
Gregory Cajina
Edic. 2010, rúst. 176 págs. 
ISBN 9788479789701
Tras publicar con éxito en España y Latinoamérica, 
De empleado a millonario Gregory Cajina Vuelve 
con su segundo libro, Coaching para Emprender, 
especialmente dirigido a: Emprendedores o in-
dividuos en el proceso de decidir si “ir por su cuenta” y dejar atrás 
la empresa de otro. Empleados por cuenta ajena considerando una 
transición de carreras, sea por vocación u obligación (de empleado a 
empleado, a directivo, en democión, a emprendedor, etc.) Escrito como 
si el lector conversara con su propio coach delante, Coaching para Em-
prender es una guía práctica y concluyente que: Identifica las razones 
por las cuales el desarrollo en cualquiera de las Tres áreas de Éxito 
(Profesional, Personal y Financiero) ya no es posible trabajando por 
cuenta ajena... ni volverá a serlo nunca. Revela los modelos en los que 
cada uno puede, por fin, reinventar su propia carrera profesional, inde-
pendientemente de su formación y edad, sin depender de una nómina. 

EL LIBRO DE CABECERA DEL 
ENTREVISTADOR
Luis Puchol Moreno e Isabel Puchol 
Edic. 2010, rúst. 288 págs. 
ISBN 9788479789862
Este libro pretende ayudar a quienes practican 
entre sus actividades habituales la entrevista de 
selección y que desean contrastar sus experien-
cias con las de otros entrevistadores. También 
es adecuado para personas que ocasionalmente tienen que entrevistar 
a los aspirantes a un puesto que se desea cubrir o para promover a 
alguien dentro de su propio departamento. El libro está estructurado 
en fichas, cada una de las cuales es independiente de las demás y 
pueden leerse en cualquier orden. 

DE EMPLEADO A MILLONARIO
Gregory Cajina
Edición 2007, rúst. 192 págs.
ISBN 9788479787943
Este libro proporciona una perspectiva políticamente incomoda pero 
realista del contexto actual del mercado de trabajo. Revela las razo-
nes por las que, trabajando exclusivamente para otro, es práctica-
mente imposible desarrollar el máximo potencial individual o alcanzar 
prosperidad financiera alguna, aunque se tenga la suerte de trabajar 
hasta los 65 años. Desmenuza los mecanismos de dependencia de 
una nómina que eleva los riesgos de bancarrota personal merced a 
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la alarmante inseguridad sin retorno del mercado laboral. Analizar las 
consecuencias de tener universidades centr adas principalmente en 
formar a jóvenes profesionales para que tengan un jefe.

FORMACIÓN DE FORMADORES DESPUÉS DE BOLONIA
Ángeles Rubio Gil
M.A. Alvarez Irarreta 
Edic. 2010, rúst. 344 págs. 
ISBN 9788479789381

Este manual aborda de una forma exhaustiva y con un estilo cercano, 
las técnicas, métodos, habilidades y destrezas necesarias para desa-
rrollar adecuadamente el papel del profe-sorado actual. Ahonda en el 
‘saber hacer’ de la profesión, en sus distintas funciones, modalidades 
y niveles, dedicando los tres úl-timos capítulos a la educación superior 
después de la Declaración de Bolonia de 16 de junio de 1999, con 
objeto de profundizar en las bases de este proceso de integración en 
una trayectoria común europea.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
EN ENFERMERÍA. 2ª Ed.
Alfonso Serrano Gil 
Lourdes Tejedor Muñoz 
2ª Edición 2018, rúst., 264 págs.
ISBN 9788490520833

La gestión correcta de los recursos humanos es la 
pieza clave para el buen funcionamiento de cualquier 
centro hospitalario, ya que se ocupa del mayor activo 
que poseen, sus profesionales. Las direcciones de Enfermería y sus 
mandos intermedios son grandes gestores de recursos humanos, ya 
que el 60% de las plantillas de los centros sanitarios dependen de la 
división de Enfermería. Los autores de este libro creen que la gestión 
de recursos humanos en Enfermería ha de tener necesariamente 
un enfoque multidisciplinar y de trabajo en equipo, siendo básica la 
participación en él de profesionales del ámbito jurídico, especialistas del 
trabajo y gestores de enfermeros. El principal objetivo es dotar a dichos 
profesionales de las herramientas necesarias para su mejor desempeño 
profesional, y por ello han decidido estructurar el texto en tres partes, 
aportando un análisis interdisciplinar de la normativa legal más 
relevante relacionada con la gestión de recursos humano. En la primera 
parte, expertos en derecho civil aportan su visión acerca de la persona 
y el testamento, la incapacitación y el matrimonio de los enfermos 
mentales, aspectos de gran trascendencia que nos podemos encontrar 
en el ámbito asistencial y que debemos saber manejar. En la segunda 
parte se abordan los accidentes laborales y la prevención de riesgos 
en el entorno sanitario. Finalizando, en la tercera parte del libro, con la 
legislación de referencia para los profesionales de Enfermería, tanto del 
ámbito asistencial como del gestor, abordando la responsabilidad civil del 
trabajo en equipo, el intrusismo, el derecho a la información, la objeción 
de conciencia o el secreto profesional, entre otros. Sin duda, esta obra 
ha de ser referencia para todos los gestores de recursos humanos en 
Enfermería, pero también nace con la vocación de ser referencia para 
todos los profesionales interesados en la gestión sanitaria

DIRECCIÓN DE PERSONAS: un timón 
en la tormenta
Angel Baguer Alcalá
Edic. 2009, rust. 365 págs. 
ISBN 9788479788957
La globalización, el cambio de compañías de 
unos sectores a otros, los nuevos materiales y el 
creciente desarrollo tec-nológico están provo-
cando que las empresas desarrollen su actividad en un entorno globa-
lizado, tormentoso e inestable, donde es preciso cambiar la forma de 
trabajar y de dirigir. Los cambios se suceden, son continuos y no sólo 
hay que gestionarlos sino prevenirlos. En este entorno cambiante la 
persona es, sin duda alguna, el principal activo de las organizaciones.

SISTEMA SANITARIO Y RECURSOS HUMANOS
José María Antequera Vinagre y Elena Arias Menéndez
Edic. 2005, Rúst. 624 págs
ISBN: 9788479786731

La obra Sistema Sanitario y Recursos Humanos, Manual para ges-
tores y profesionales se postula como referencia vía de entrada- al 
conjunto del Sistema Nacional de Salud para los gestores y profesio-
nales sanitarios de las organizaciones sanitarias públicas y privadas. 
El hilo conductor de esta obra es un análisis del binomio asistencia 
sanitaria-recursos humanos desde diversas perspectivas; entre éstas 
se pueden referenciar el marco general de las políticas sanitarias y 
de recursos humanos (esta con aproximación a la Unión Europea, a 
España y a los sistemas sanitarios en transición), la empresa sanitaria, 
la gestión del conocimiento en las organizaciones sanitarias, la utilidad 
y el perfil propio de una dirección de recursos humanos, un análisis 
pormenorizado de las variables jurídicas que confluyen en la gestión 
de los recursos humanos, y finalmente una evaluación de los nuevos 
entornos que impactan en la asistencia sanitaria como la telemedicina 
y la sociedad de la información.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
PROFESIONALES PARA UNIVERSITARIOS
van der Hofstadt Román, C.J. 
Edición 2006, rust. 528 págs.
ISBN 9788479787967

Tradicionalmente, el título universitario ha sido el único requisito que 
se necesitaba para ejercer una profesión. Hoy en día, esta idea está ya 
superada, de forma que aspectos que previamente habían sido espe-
cialmente valorados pierden esa condición, mientras que otros en los 
que nunca se había pensado se muestran como los más apreciados 
y como los mejores predictores del posterior éxito profesional, o al 
menos, adquieren una importancia que antes no tenían, sobre todo 
cuando son las empresas las que opinan sobre los requisitos que de-
ben cumplir los titulados universitarios.

ZEN COACHING 
Javier Carril
Edic. 2008, rúst. 268 págs.
ISBN 9788479788919

El Zen Coaching es una métodología nueva y 
revolucionaria que funde los beneficios del Coa-
ching con la magia del Zen. Numerosas personas 
se han beneficiado ya del Zen Coaching, y han 
dado un nuevo impulso a su vida personal o pro-
fesional. ¿Y usted? ¿Cuándo se va a decidir? Este es el momento, dese 
la oportunidad y eleve su vida a un nivel superior. Toda persona tiene 
un potencial enorme que rimero necesita descubrir, y luego desarrollar 
para alcanzar todas sus metas en la vida y en el trabajo, manteniendo 
el equilibrio in-terior. Sean objetivos personales o laborales, en este 
libro encontrará un mapa de ruta eficaz para lograr todo lo que desea. 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Luis Puchol Moreno
7ª Edición 2007, rúst. 432 págs.
ISBN 9788479788315

En esta 7ª edición se ha añadido a cada uno de los capítulos un caso o 
supuesto, susceptible de  ser aplicado en clase,  o de servir como exa-
men del capítulo. Estos  casos han sido redactados por diversos auto-
res, profesores de RR HH, en diversas universidades, que han prestado 
su colaboración al libro. Se ha  incrementado notablemente el espacio 
dedicado a Gestión por Competencias, la Comunicación Interna y la 
Compensación Integral. 

NOVEDAD 2018

http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Serrano Gil, Alfonso
http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Tejedor Mu%C3%B1oz, Lourdes
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EL LIBRO DEL CURRÍCULUM VITAE
Luis Puchol Moreno
4ª Edición 2008, rúst. 160 págs. 
ISBN 9788479788629
Este libro ha sido escrito con el propósito de ayudar a todas aquellas 
personas que tienen que redactar su currículum vitae. Puede que sea 
un estudiante a punto de terminar los estudios universitarios o de PF y 
desea conseguir unas prácticas para adquirir la experiencia necesaria 
antes de presentarse a un trabajo en serio. O quizás ya haya terminado 
sus estudios y esté buscando su primer trabajo. Es posible que ya 
haya tenido un primer trabajo y quiera cambiar a otro mejor pagado, 
más acorde con sus intereses, o con mayor perspectiva de desarrollo 
profesional. 

EL LIBRO DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO. 
6ª Edición
Cómo superar las entrevistas y conseguir 
el trabajo que deseas
Luis Puchol Moreno
Edic. 2017,  Rústica, 164 págs
ISBN: 9788490520765

¡Enhorabuena! Después de semanas, incluso después de meses de 
enviar currículos a cuantos anuncios, de cerca o de lejos, se relacio-
naban con tu perfil, hoy has recibido una llamada telefónica citándote 
para una entrevista de trabajo. Bueno, la verdad es que tu alegría y tu 
expectación están un poco matizadas por cierto sentimiento de apren-
sión: ¿Qué me preguntará el entrevistador? ¿Cómo debo ir vestido/a 
a la entrevista? ¿Cómo puedo prepararme para este acto? ¿Qué les 
puedo preguntar? Si me preguntan que cuánto quiero ganar, ¿qué les 
diré? Y si me pongo nervioso/a, ¿qué haré?.. la lista de interrogantes, 
conforme se acerca el día y la hora de la entrevista, se hace cada vez 
más larga. Las estadísticas que se manejan acerca de la entrevista 
de trabajo afirman que, en algunos casos, especialmente cuando el 
candidato envía su currículo en respuesta a un anuncio de prensa, es 
probable que su carta se encuentre con unas doscientas o más que 
pretenden el mismo puesto que él o ella. De las doscientas cartas, solo 
unas veinte personas son citadas a entrevista, y de ellas, en muchos 
casos, solo va a conseguir el trabajo un candidato, de ahí que no se 
pueda dejar al acaso la preparación de este acto trascendental y, por 
tu propio interés, te recomiendo que inviertas en la preparación de la 
entrevista tiempo y esfuerzo, con lo que tus posibilidades de triunfar 
en ella aumentan exponencialmente.

27 NUEVOS CASOS EN DIRECCIÓNY 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(Incluyen las soluciones propuestas 
por  los autores)
Luis Puchol e Isabel Puchol
Edición 2016, Rúst., 316 págs.
ISBN: 9788490520406
El método del caso parte del principio de que la 
función principal de todo directivo es la toma de decisiones acertadas. 
Por tanto, el estudio de casos tiene como objeto habilitar a los formandos 
para que sean capaces de resolver prácticamente problemas concre-
tos de RR HH. La eficacia y la eficiencia en la resolución de problemas 
depende tanto (o más) de la experiencia que de los conocimientos. El 
método del caso posibilita para adquirir experiencia en una situación de 
laboratorio de problemas empresariales. Este es el tercer libro de casos 
que publicamos. En el año 2000 coordinamos la edición del libro Casos 
y Supuestos en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, En 2005 pu-
blicamos Nuevos Casos en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
Agotada la edición de este segundo libro, hemos preparado un tercer 
libro con casos completamente diferentes de los que aparecieron en los 
dos libros anteriores, por eso se titula27 nuevos casos  en Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

HABLAR EN PÚBLICO. 5ª Ed 
Luis Puchol y Luis Puchol Plaza, 
Edición 2017, Rústica, 302 págs.
ISBN: 9788490520543
No importa si usted tiene que dirigirse a una audien-
cia para venderles un cachivache domestico, solicitar 
su voto para un candidato, presentar un proyecto de 
reforma de un edificio, dar una conferencia sobre 
un tema cultural, pronunciar la lección inaugural del curso académico, 
dar la despedida en el transcurso de una cena-homenaje a un directivo 
que se jubila, presentar una comunicación o ponencia en un congreso 
profesional, luchar por persuadir a los asistentes a un mitin político o 
sindical para que le otorguen su voto a una lista determinada, impartir 
una sesión en un curso de formación dirigido a los nuevos empleados...
En todos los casos anteriormente citados nos encontramos con unos 
rasgos comunes a todos ellos: usted es la persona que tiene que dirigir 
la palabra;  usted se enfrenta a una audiencia cautiva compuesta por un 
número variable de personas;  para ello usted ha preparado una charla, 
conferencia, demostración, presentación o como quiera usted llamarla.  
con su charla usted pretende varias cosas: quedar bien, ser escuchado, 
ser comprendido e influir sobre el comportamiento futuro de la audiencia

LA VENTA DE SÍ MISMO: cómo encontrar trabajo 
al terminar los estudios
Luis Puchol Moreno
5ª Edición 2005, rúst. 322 págs. 
ISBN 9788479786489
Este libro que alcanza ahora la 5ª, ha ayudado a muchos universitarios 
en busca de empleo a conseguir un puesto de trabajo interesante y 
bien remunerado. Su autor, Luis Puchol, ha volcado en él su experien-
cia de largos años como seleccionador de Personal y como profesor 
universitario de Dirección de Recursos Humanos en ICADE. 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Autor: Lluis Cuatrecasas
Edic. 2011, rúst.. 776 págs.
ISBN 9788479789978
En esta obra se expone cuanto concierne a la organi-
zación y gestión en el ámbito de la Producción u Ope-
raciones, de gran importancia para que las empresas 
obtengan buenos resultados, ya que es en los procesos de producción 
donde la empresa genera su mayor o menor valor añadido, que es pre-
cisamente la fuente del beneficio obtenido. El libro abarca todo tipo de 
operaciones, sean industriales o de servicios, y hace además una espe-
cial incidencia en los sistemas más avanzados e innovadores de orga-
nización y gestión de la producción y todo cuanto la afecta: productos, 
procesos, calidad, logística, mantenimiento, proyectos, costes, etc.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN EN ACCIÓN: el proceso 360º
Juan Malaret
2ª, edic. 2011, rúst. 344 págs. 
ISBN 9788499690315
Esta segunda edición incorpora el caso “Nelson 
Mandela”, paradigma de cómo conducir una ne-
gociación realmente compleja contra un contrario 
diabólico y se añade con detalles la totalidad de 
áreas del “Proceso de Negociación 360º”, con el que el autor con-
tribuye en forma decisiva a racionalizar la negociación. El libro se ha 
renovado también con abundante material sobre la profesión de nego-
ciador. Todas las personas pasamos tiempo negociando a lo largo de 
nuestra vida. Los directivos y mandos de empresas y organizaciones, 
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juristas, consultores y profesionales de todo tipo tienen en la nego-
ciación una herramienta muy poderosa para liderar y dirigir. Esta obra 
puede ayudar a pasar de la teoría a la práctica en el arte y la ciencia de 
la negociación. Como dice su autor, el profesor Juan Malaret, el nego-
ciador debe pensar estratégicamente y actuar viendo oportunidades.

NEGOCIANDO CON LOBOS
Juan Malaret
Edic. 2011, rúst. 168 págs. 
ISBN 9788499690063
Negociando con lobos es un claro paso adelante 
en la tarea de llevar el conocimiento del proceso 
negociador al máximo número de personas en un 
país donde no se enseña a negociar. La fábula, que 
transcurre 14.000 años antes de Cristo, relata la negociación entre lobos 
y hombres de Cromagnon en busca de un bien común y que desembo-
cará en la transformación de los lobos en perros. Es una forma fácil y 
amena de entender el Concepto de Negociación 360º del profesor Juan 
Malaret que utilizan gran número de directivos en España, América Lati-
na, los Estados Unidos y un buen número de países europeos.

EL MAGNETISMO DEL NEGOCIADOR 
Inteligencia negociadora con PNLpara 
llegar a acuerdos exitosos
Jorge Palacios Plaza
Edic. 2016, rúst.. 276 págs
ISBN: 9788490520468
Lograr un acercamiento más efectivo, flexible y 
empático en una negociación, así como encontrar un marco común 
armonizando los objetivos mutuos es posible gracias a la buena uti-
lización de las técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) y a 
las recientes herramientas que el campo de las Neurociencias nos 
están brindando. El magnetismo del negociador es el único libro has-
ta el momento presente donde encontrarás cómo explorar la nego-
ciación a través de la PNL, unido al Neuromanagement, manejando 
un lenguaje y una comunicación adecuadas para crear un contexto 
de seguridad, confianza,  beneficio y reconocimiento mutuo en ti 
mismo y en los demás, donde no existe necesariamente un ganador 
y un perdedor, sino una óptima negociación basada en un excelente 
y duradero acuerdo.

EL LIBRO DE LA NEGOCIACIÓN. 4ª Ed.
Luis Puchol Moreno
Edición 2014, rúst..286 págs
ISBN: 9788499695020
La negociación es un fenómeno humano, diario 
y universal, Desde niños todos los seres huma-
nos negociamos. Desde bebés aprendemos que, 
a cambio de nuestras sonrisas nuestros padres 
nos proporcionan alimento, limpieza, descanso y 
amor. Por eso resulta paradójico que, alcanzada la edad adulta, olvi-
demos aquellas habilidades tan precozmente aprendidas. En la vida 
diaria empezamos a negociar tan pronto como nos despertamos, y lo 
seguimos haciendo hasta el momento en que nos dormimos. Por eso 
resulta interesante de todo punto conocer y dominar los mecanismos y 
resortes que nos permiten obtener más por menos, que eso es nego-
ciar. Este libro ha sido pensado como una herramienta didáctica para 
asignaturas de Técnicas de Negociación impartidas en Facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Recursos Humanos, 
Masters y Cursos para Directivos y también para quienes de manera 
habitual tienen que negociar: comerciales, compradores, juristas, sin-
dicalistas, etc. 

MANUAL DE GRAMÁTICA PARDA 
DE LA NEGOCIACIÓN
Luis Puchol Moreno e Isabel Puchol
Edición 2012, rúst. 262 págs. 
ISBN 9788479789947
Este libro tiene su origen en un opúsculo de 
apenas doce páginas que contenía una serie de 
proverbios, refranes y frases ingeniosas acerca de la Negociación 
que fui recopilando de aquí y de allá. Este trabajo, en forma foto-
copiada, lo utilice para obsequiar a los participantes de mis cursos 
y conferencias sobre Negociación a lo largo de más de diez años, 
y fue publicado por la EBS (Extremadura Business School) en 2007 
con el mismo propósito de obsequiar a los participantes en mis 
cursos. El libro consta de 90 fichas monográficas agrupadas en los 
siguientes epígrafes: Antes de la negociación,  conflictos, el arran-
que, el trato, negociando, después de la negociación, el precio.

NEGOCIANDO CON UNO MISMO EN EL 
TRABAJO Y EN LA VIDA PRIVADA
Juan Malaret
2ª Edición 2009, rúst. 144 págs. 
ISBN 9788479789114
En este libro el autor ha utilizado el material de 
diecisiete negociaciones con uno mismo llevadas a 
cabo por personas, hombres y mujeres, de diversos 
ámbitos, desde amas de casa a directivos de varios niveles en la organi-
zación, trabajadores manuales y empresarios. 

CONSTRUYENDO ACUERDOS
Teoría y práctica de la negociación
Enrique Lorenzo Lago
Edic. 2016, rúst.., 289 págs
ISBN: 9788499699950
Todos invertimos gran parte de nuestro tiempo ne-
gociando. En el mundo empresarial negocian los 
directivos, los abogados, los médicos y los trabajadores, entre otros. En 
el ámbito privado tenemos que llegar a acuerdos con hijos, padres, fa-
miliares, compañeros y vecinos. Todos ellos tienen que saber negociar. 
Por ello, la negociación es una herramienta muy poderosa que puede 
facilitarnos alcanzar nuestros objetivos tanto en la esfera profesional 
como en la personal.Para incrementar nuestra capacidad negociadora 
vamos a necesitar conocimientos teóricos y prácticos que se puedan 
aplicar tanto cuando tratamos de la fusión de dos corporaciones como 
cuando tenemos que escoger el restaurante para ir a cenar con los 
amigos. Estos son los dos objetivos de Construyendo acuerdos: ofrecer 
pautas teóricas de negociación probadas en la práctica y que al mismo 
tiempo puedan ser utilizadas en cualquier situación.

VARIOS

¿CUÁNDO SE QUEMA EL PROFESORADO DE SECUNDARIA? 
M.E. Napione
Edic. 2008, rúst. 402 págs. 
ISBN 9788479788667
Este libro propone lineamientos para futuros rogramas de acción di-
rigidos a la prevención del síndrome de quemarse por el trabajo en 
profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, centrados funda-
mentalmente en el concepto de prevención primaria y partiendo de 
una visión social de esta problemática de salud laboral. En una primera 
parte se presenta el marco conceptual sobre el estrés laboral y el sín-
drome de quemarse por el trabajo, en particular en el ámbito educativo 
y en el contexto de la sociedad actual.
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PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
F. Fernández Díez y Carolina Barco
Edic. 2010, rúst. 192 págs. 
ISBN 9788479789350
Esta obra introduce de forma ordenada, sistemática y completa en to-
das las actividades que requiere la producción eficiente de una obra 
cinematográfica. De la idea al guión, la financiación, la coproducción, 
relación con las TVs, contratación de todos los miembros del equipo, 
planificación y organización del rodaje, etc. 

PSICOLOGÍA DEL CRECIMIENTO INTERIOR
Amado Ramírez
Edic. 2011, rúst. 252 págs. 
ISBN 9788499690483
Esta novedosa obra de Amado Ramírez Villafañez trata de los apren-
dizajes vitales necesarios para llegar a ser uno mismo, el que eres, 
y dar un sentído positivo a tu existencia entendida como proceso de 
crecimiento interior conformado de emoción, razón y relación, en soli-
dario, imposible en solitario. Amado nos enseña a vivir en el presente, 
en estado de conciencia y presencia sólida, como le gusta decir a él. 
Y a mantenernos atentos a la acción misma y disfrutar de poder serlo, 
centrado en nuestro cuerpo interno, y poder encontrar la paz. La clave 
es ser y estar en el ahora, presente continuo que define la posibilidad 
de alcanzar el bienestar. La felicidad no se alcanza al consumir y te-
ner éxito social, se trata de una conquista cotidiana de autenticidad y 
solidaridad.

EL LIBRO DEL GUIÓN
Federico Fernández Díez
Edición 2005, rúst. 232 págs.
ISBN 9788479787141
INDICE: Conceptos previos. El largometraje. Las subtramas. El perso-
naje y su evolución en la trama. El guión, base del proyecto de produc-
ción audiovisual. Del guión de cine al guión multimedia. La idea. Sinop-
sis argumental. El tratamiento. Guión literario. El guión de adaptación. 
Diálogo. El guión, herramienta para la producción

MOTIVACIÓN Y PERSONALIDAD
Abraham Maslow
Edic. 1991, rúst., 496 págs
ISBN: 9788487189845
“Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas, surgen otras que 
dominan. Cuando las necesidades fisiológicas están relativamente 
bien atendidas, surge luego un nuevo conjunto de necesidades, que 
pueden categorizarse de forma general como necesidades de segu-
ridad”. “Un hombre, es este estado, si es suficientemente extremo y 
crónico, se puede caracterizar por vivir preocupado exclusivamente de 
la seguridad” (A. Maslow).

ESTRÉS LABORAL Y BURNOUT 
EN PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA
José M. Otero López
Edic. 2012, rúst., 612 págs. 
ISBN 9788479789930
En este libro se profundiza en la naturaleza y 
el alcance del estrés y del burnout en uno de 
los colectivos que mayor debate social está generando en la actua-
lidad: los profesores de secundaria. Existe un amplio consenso entre 
los miembros de la comunidad científica interesados en el malestar 
laboral en que el oficio de enseñar en esta etapa educativa se ha visto 
envuelto en sucesivos y recurrentes cambios que han motivado que el 
docente haya tenido que enfrentarse con nuevas actitudes, conductas, 
creencias y expectativas hacia su labor. Algunos de los profesores en-

trevistados en esta investigación señalan que, en ocasiones, su tarea 
está salpicada de sinsabores, las ilusiones tempranas dan paso al des-
encanto, la vocación se ve mutilada por el choque con la realidad de 
las aulas, y el optimismo muda en pesimismo.

UNIVERSIDAD PÚBLICA
Cambio obligado
Ángel Baguer Alcalá
Edic. 2014, rúst.. 118 págs.
ISBN: 9788499698915
La universidad española ha cumplido una gran misión, contribuyendo 
al desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, por decisiones 
políticas arbitrarias, existen bastantes universidades de baja calidad y 
carentes de sentido. Por otra parte, la gestión de la universidad pública 
no evoluciona al igual que lo hacen otras organizaciones. Lo que ayer 
valía hoy no vale. La gestión está politizada, no existe un modelo di-
námico donde los máximos responsables (Rector, Decanos, Directores 
de Departamento) puedan tomar libremente decisiones, sometidos a la 
voluntad del Claustro, Juntas de Facultad y Juntas de Departamento, 
en una estructura organizacional burocrática. A su vez, aunque existen 
excelentes profesores, los hay que se amparan en una legislación que 
les permite continuar de por vida en el sistema, con un comporta-
miento para nada profesional que no les valdría en las organizaciones 
empresariales. La universidad debe dar a la sociedad lo que esta de-
manda. Los planes de estudio deben configurarse de acuerdo a las 
necesidades de la misma. El contenido de las asignaturas lo deben 
realizar equipos mixtos de académicos y profesionales que trabajan 
en el mercado. No cabe duda de que en la universidad no puede haber 
recortes. Pero esto no debe enmascarar la gestión de la universidad 
pública española, con deficiencias, donde existe un gasto notable para 
los resultados que obtiene. Vamos en el furgón de cola del ranking de 
universidades internacionales y tenemos cifras alarmantes de fracaso 
escolar. Algo no se está haciendo bien y lo importante es reconocer 
que la universidad española tiene que reaccionar y cambiar.

INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN 
Y CALIDAD DE UN CENTRO EDUCATIVO 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA
Olga Femenía Millet
Edición 2015, rúst. 150 págs. 
ISBN 9788499699387

La supervisión y la evaluación suponen procesos 
de mejora que ayudan al centro educativo a evaluarse continuamente 
para optimizar los aspectos más deficientes de su organización y de 
su funcionamiento, y a consolidarse elaborando un cuerpo institucio-
nal que irá conformando sus raíces y su personalidad.En este libro se 
analiza la autonomía de los centros educativos como un factor impor-
tante para la mejora de la calidad de la enseñanza, ya que permite un 
aumento de su responsabilidad con la puesta en marcha de procedi-
mientos adecuados de autoevaluación y de mejora.

LA NECESIDAD DE ESCUELAS CREATIVAS
La escuela Galáctica.  Una nueva conciencia
Francisco Menchén Bellón
Edición 2015, rúst. 242  págs. 
ISBN 9788499698977
Hemos deslucido nuestro propio nido y la sociedad ha sido manipulada 
con un discurso egoísta que no es consustancial al ser humano. El cere-
bro está operando continuamente en alta revolución. Es triste, pero hay 
un descerebramiento colectivo que las nuevas generaciones de alumnos 
sufrirán si no se actúa con urgencia.  No podemos robar el futuro a 
nuestros hijos y nietos. Es urgente la creación de Escuelas Creativas. 
Estamos en un proceso de cambio monumental. La Escuela Galáctica, 



17

la Escuela Creativa Transformadora, recupera la auténtica identidad del 
hombre como ser espiritual que es, libera de la prisión de las creencias 
limitadoras e imparte una educación que trasciende y da sentido a lo 
sagrado que hay en la naturaleza,  en nuestra vida y en todas las cosas. 
La necesidad de Escuelas Creativas. La Escuela Galáctica.

RESTAURACIÓN DE BOSQUES TROPICALES
Fundamentos ecológicos, prácticos y sociales
E. Jurado Gómez 
Edic. 2014, rúst. 290 págs. 
ISBN 9788499696157
Este libro ha sido escrito pensando en un público lector con la for-
mación de un estudiante de licenciatura o postgrado en áreas afines 
tales como biología, ecología y manejo, ingeniería ambiental, etcétera.   
También está pensado como un material auxiliar para aquellos profe-
sionales que en su campo de acción estén los proyectos de restau-
ración y los investigadores que deseen iniciarse en esta desafiante 
y compleja área de las ciencias naturales, cada vez más pertinente 
frente al drama mundial de la degradación ambiental.

GRAMÁTICA PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LEN-
GUA EXTRANJERA (E/LE)
E. Areizaga
Edición 2009, rúst. 141 págs. 
ISBN 9788479789008
Al oír la palabra “Gramática” a muchos se les viene a la cabeza una 
imagen de un libro pesado y “tostón”. Creo que es hora de recordar 
que la Gramática es el libro que recoge lo que de regular y sistemá-
tico hay en una lengua para que nuestros lindos cerebros puedan 
procesar más fácilmente el aprendizaje de la misma. Claro que, 
como ocurre en el mundo de los libros, los hay que presentan los 
textos más amazacotados y poco atractivos, mientras otros lo hacen 
de manera agradable y entretenida. En el caso de la obra presente, 
nos encontramos con una gramática diferente a las tradicionales.

AUTOESTIMA PARA PRINCIPIANTES
Amado Ramírez Villafáñez
Edición 2013, rúst., 136 págs.
ISBN: 9788499696799
En este libro de madurez el psicólogo, terapeuta y escritor vallisoletano 
Amado Ramírez sintetiza y compendia bajo el complejo y poliédrico 
concepto de autoestima parte de sus ideas sobre las, a veces poco 
claras y desequilibradas, relaciones entre el individuo y la sociedad. 
Con una positiva y generosa visión del ser humano y de su capacidad 
para hacer “un arte del convivir”, se nos desvelan las herramientas 
prácticas para ampliar nuestra conciencia y fortalecer una autoestima 

movilizadora e independiente, que nos permita integrar sin conflictos 
nuestra triple vertiente animal, social y espiritual en una vida plena. 
No se encuentra en estas páginas un mero análisis teórico sobre las 
múltiples facetas de la autoestima, sino un relato preciso y pedagógi-
co que va más allá de los lugares comunes que suelen asociar esta 
cualidad del carácter al éxito y al reconocimiento social. Manifiesta el 
autor su voluntad de azuzar las conciencias y ayudar en la resolución 
de conflictos personales con origen en la inseguridad y el miedo de 
una confianza herida.

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
E. Jurado Gómez 
Edic. 2009, rúst. 152 págs. 
ISBN 9788479788797
Emilio Jurado, a partir de experiencias de colaboración entre artistas 
y empresas de I+D en la elaboración de diversos proyectos artísticos, 
describe, analiza y reflexiona sobre todo el proceso creativo, dejando 
al descubierto las barreras comunicativas, pero al tiempo constatando 
los beneficios que para ambas partes se obtienen cuando la experien-
cia consigue finalizar el proceso. Consideramos sus análisis, reflexio-
nes y propuestas una valiosa contribución para encarar la integración 
del pensamiento divergente de modo que contribuya a optimizarlos 
procesos de innovación desde una óptica proactiva, capaz de afrontar 
los retos de un futuro incierto y cambiante que requiere nuevas solu-
ciones y métodos. Puede el proyecto artístico y la colaboración con 
artistas generar en los profesionales de la innovación conocimientos, 
actitudes e incluso capacidades imprescindibles para adecuarse a los 
requerimientos actuales? Esta obra puede ayudarnos a encontrar la 
respuesta.

POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL
Retos para la reconfiguración de la Política 
Social
Aurora Cano Soriano
Edic. 2013, rúst. 590 págs. 
ISBN 9788499696782
Pobreza y desigualdades son ejes imprescindibles para reflexionar 
los ámbitos y escenarios de reconfiguración de la política social en 
México. El tema exige una reflexión y la articulación de propuestas 
colectivas que permitan recuperar la importancia de políticas públi-
cas sustentadas en diagnósticos multidisciplinares de nuevos riesgos 
y vulnerabilidades sociales; privilegiar el tema de la prevención y su 
aplicación transversal a políticas y programas sociales; atender las 
causas que propician los elevados niveles de inseguridad, violencia y 
miedo social.
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EDUCACIÓN
PORTAFOLIO DOCENTE (Reimpresión 2015)
Fundamentos, modelos y experiencias
Maria Isabel Arbesú García y Frida Díaz Barriga
Edición 2013, rúst. 345 págs. 
ISBN 9788499695570
Este libro invita al lector, a recorrer un largo y fructuoso camino so-
bre lo que es un portafolio tanto docente como estudiantil y permite 
entender su gran potencialidad como recurso formativo y para la 
evaluación. Las coordinadoras de la obra, como estudiosas del tema, 
reconocen la existencia de un amplio corpus de literatura sobre por-
tafolios en la educación, incluyendo algunos libros, en su mayoría 
editados en el contexto anglosajón. Sin embargo. Y a pesar de su 
creciente importancia, hay pocos libros recientes en relación a la 
temática que se haya editado en castellano en América Latina y en 
particular en México. Con la participación de destacados autores 
de diversos países, una de las mayores  cualidades de este libro, 
consiste en ofrecer no solo una visión teórica sobre el portafolio, 
sino también dar cuenta de diversas experiencias de implantación 
de portafolios que recuperan trabajos de investigación y vivencias de 
profesores y estudiantes.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
(Reimpresión 2015)
Angel Díoaz Barriga y Ana B. Luna Miranda
Edición 2014, rúst. 328 págs.
ISBN 9788499696980
Se presentan experiencias en investigación educativa de un grupo de 
académicos especializados. Uno de sus méritos es no sólo la pertinen-
cia de los temas que aborda, sino que además cada uno de ellos ha 
sido elaborado en una particular articulación entre la parte conceptual 
de la indagación con la experiencia que cada académico ha desarrolla-
do durante su trayectoria. La singularidad de este abordaje le permitirá 
convertirse en un instrumento que acompañe la actividad investigado-
ra de académicos y estudiosos de los problemas educativos

INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA (Reimpresión 2015)
El sentido de los datos desde la tradicción
Hilda Berenice Aguayo Roussel
Edición 2013, rúst. 300 págs.
ISBN 9788499694559
La idea de este libro obedece a la sistemática reflexión de un grupo de 
colegas inmersos en el campo de la investigación educativa. Cada uno 
de ellos ha trabajado para construir un texto que reúna las caracterís-
ticas deseables de una investigación educativa.
Desde esta perspectiva, el propósito central de este libro es mostrar 
diferentes investigaciones en donde el eje articulador es la compren-
sión del sentido en las interacciones cotidianas, reconociendo la di-
mensión subjetiva de los actores como un elemento presente en todos 
los actos de la vida. La perspectiva comprensiva es el fundamento 
teórico que respalda los diferentes textos, con los que se pretende 
mostrar la utilización de tales elementos en la indagación educativa.

RETOS Y DESAFIOS DE LA EDUCACIÓN SUPEROR 
(Reimpresión 2015)
Concepción Barron Tirado
Edición 2013, rúst. 308 págs. 
ISBN 9788499694597
El libro que nos ocupa presenta una gama de posibilidades teórico 
metodológicas para abordar los retos y desafíos educativos desde di-
versas perspectivas, a través de la reflexión y análisis de los actores. El 
primer reto y desafío lo constituye el no dejar de lado una visión amplia 
de la educación y de los procesos formativos de los sujetos a través de 

la educación. Un segundo desafío, da cuenta de los factores de riesgo 
en las sociedades actuales a los que se enfrentan los jóvenes, ligados 
a factores familiares, escolares y tecnológicos. El tercero se enmarca 
en los procesos y prácticas de los docentes y alumnos ante los pro-
cesos de innovación curricular y multiculturalidad, así como algunas 
determinaciones inconscientes de los docentes que impactan la vida 
cotidiana en las instituciones educativas. El cuarto y último reto alude 
a factores socio-demográficos, de origen socio-económico y cultural, 
del uso de redes sociales y laborales, que permean la autonomía de 
los investigadores, los procesos de titulación y las trayectorias labora-
les de egresados universitarios, no exentas de subjetividad y apego a 
ciertas costumbres.

LA FORMACIÓN DE PROFESORES EN COMPETENCIAS 
MATEMATICAS (Reimpresión 2015)
Carlos Rondero Guerrero
Edic. 2013, rúst. 228 págs.
ISBN 9788499690896
Formación de profesores en competencias matemáticas, En este texto 
se incorporan algunos elementos teóricos que pudiesen ser incidentes 
en la formación de profesores de matemáticas, se involucran diferen-
tes tipos de pensamiento matemático, como son los pensamientos nu-
mérico, algebraico, variacional y promedial, entre otros, pero además, 
enmarcando todo lo anterior dentro de la articulación de los saberes 
matemáticos, precisamente con la intención de mostrarle al profesor 
opciones didácticas alternativas que pudiesen tener incidencia en los 
aprendizajes de los estudiantes. Se destaca teórica y metodológica-
mente diferentes aspectos didácticos, cognitivos y epistemológicos, 
sobresalientes todos ellos en la formación de profesores de secundaria 
y bachillerato.

DISTRIBUCIÓN DE LOS NÚMEROS PRIMOS 
(Reimpresión 2015)
Jorge Sánchez y Miguel Corona
Edic. 2014, rúst. 100 págs.
ISBN 9788499696517
La primera orientación científica sobre el estudio de los números en-
teros, es decir, el origen de la teoría de los números, se atribuye gene-
ralmente a los griegos. Aproximadamente seis siglos antes de nuestra 
era, Pitágoras y sus discípulos, entre sus diversas aportaciones, efec-
tuaron un vasto estudio acerca de los enteros. Euclides, en el tercer 
siglo a. C. demostró que existe una infinidad de números primos…
El objetivo fundamental de este libro es estudiar el problema de den-
sidad de los ceros no triviales de la función ζ (s) y su conexión con el 
problema de la distribución de los números primos en pequeños inter-
valos . Además en el proceso de estudio vamos a aprender cómo se 
aplica el Teorema de Valor Medio de Vinogradov para obtener la región 
libre de ceros de (s), que de hecho es el mejor resultado conocido en 
la actualidad.

FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(Reimpresión 2015)
Proyectos y prácticas curriculares
Concepción Barrón Tirado
Edic. 2013, rúst. 168 págs.
ISBN 9788499694528
La obra que nos ocupa aborda la formación de profesionales articulada 
desde diversas perspectivas de corte económico, político, histórico, 
institucional y curricular, teniendo como telón de fondo la política edu-
cativa nacional engarzada a las exigencias de los organismos interna-
cionales, las particularidades de las instituciones de educación supe-
rior y las múltiples determinaciones a las que están sujetas las inno-
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vaciones curriculares, específicamente la flexibilidad curricular: marco 
legal, institucional y político-cultural; disciplinario, profesionalizante y 
de investigación; formación de profesores, alumnos y autoridades.

LAS PRÁCTICAS ESCOLARES DE LOS EDUCADORES FÍSICOS 
(Reimpresión 2015)
La perspectiva comprensiva en la investigación educativa 
Hilda Berenice Aguayo
Edic. 2013, rúst. 198  págs.
ISBN 9788499694535
Este libro se ubica en la tradición interpretativa de las ciencias socia-
les, “interesadas en comprender la realidad social a partir de la vida 
cotidiana de la gente común” (Tarrés, 2004: 23), y recupera el enfoque 
cualitativo de la investigación, que pretende construir interpretaciones 
para la comprensión de sentidos, sustentadas en evidencias empíricas 
analizadas desde la teoría. El enfoque comprensivo permite situar las 
acciones que se realizan en el patio como cualidades de los fenóme-
nos empíricos, que nos revelan la complejidad del mundo social que 
los investigadores tratamos de comprender, para, a la vez, intentar 
contárselo a otros (Eisner, 1998). Entender el sentido de las prácticas 
de los educadores físicos en el patio y en las escuelas para estar en 
posibilidades de comunicárselo a los demás.

ENTRE ACADÉMICOS Y PROFESORES, ENTRE PROCESOS Y 
PRÁCTICAS (Reimpresión 2015)
Patricia Ducoing Watty
Edición 2013, rústica, 316 págs.
ISBN 9788499694542
El libro tiene la intención de convocar y estimular el debate sobre los 
procesos de formación y desarrollo de la vida académica de profesores 
y académicos, bajo la premisa de que todos somos iguales como do-
centes, pero al mismo tiempo, somos singulares y diferentes, porque 
lo diferente a algo, implica a la vez identidad. Los temas que trata 
son: La Academia frente al pensamiento crítico actual. Heterogeniedad 
del posgrado en la UNAM. Un acercamiento conceptual a la dinámica 
interna de los campos de conocimiento. Profesores de Asignatura del 
IPES. Procesos de perdida y restructuración del SELFT. De garras, plu-
mas, patas, cascos…..a pezuñas

PROCESOS FORMATIVOS Y PRÁCTICAS DE LOS 
FORMADORES DOCENTES (Reimpresión 2015)
Inés Lozano Andrade y Edith Gutiérrez Álvarez
Edición 2014, rústica, 154 págs.
ISBN 9788499697017
Como quien teje una prenda, este grupo de docentes e investigadores 
ha tomado madejas de hilo para elaborar su propia construcción 
simbólica acerca de los procesos formativos y las prácticas de los-
formadores de docentes para la educación secundaria. El diseño de 
la obra va dando la imagen del tejido; un tejido que si bien armoniza 
en relación con el tema común, marca claras diferencias en cuanto 
su abordaje, 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (Reimpresión 2015)
Enrique Ruiz-Velasco Sánchez    
Edición 2012, rústica, 362 págs.
ISBN:9788499690865
Esta colección corresponde a un interés por difundir los resultados 
de la investigación de los integrantes del Programa de Posgrado de 
Pedagogía de la UNAM. Este Programa, con carácter interinstitucio-
nal, se conforma con los estudiantes, docentes e investigadores de 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), la Fa-
cultad de Estudios Profesionales de Aragón (FES-Aragón) y la Facul-
tad de Estudios Profesionales de Acatlán (FES-Acatlán), todos ellos 

pertenecientes a la UNAM y que participan de los planes y progra-
mas de formación en la Maestría y el Doctorado en Pedagogía. Las 
diferentes instancias que integran nuestro Programa son un reflejo 
de la pluralidad institucional y de la diversidad de trabajos que pre-
tendemos incluir en la colección. Tecnologías de la información y la 
comunicación para la innovación educativa, intenta innovar la en-
señaza-aprendizaje con dirección a las orientaciones en boga de la 
didáctica de la tecnología. Los aspectos de la didáctica, es decir, los 
saberes, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación son abordados 
según métodos centrados sobre todo en la evolución de las concep-
ciones de los estudiantes.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS HACIA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN MÉXICO (Reimpresión 2015)
Ilusiones y desencantos ( 1999-2010)
Javier Rafael García García    
Edición 2012, rústica, 202 págs.
ISBN: 9788499692128
Este Programa, con carácter interinstitucional, se conforma con los 
estudiantes, docentes e investigadores de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFL), el Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación (IISUE), la Facultad de Estudios Profesionales de 
Aragón (FES-Aragón) y la Facultad de Estudios Profesionales de Acat-
lán (FES-Acatlán), todos ellos pertenecientes a la UNAM y que partici-
pan de los planes y programas de formación en la Maestría y el Doc-
torado en Pedagogía. Las diferentes instancias que integran nuestro 
Programa son un reflejo de la pluralidad institucional y de la diversidad 
de trabajos que pretendemos incluir en la colección. Evaluación de las 
políticas hacia la educación superior en México. Ilusiones y desencan-
tos (1990-2010), explora, a través de sus diferentes capítulos, algunas 
de las políticas más relevantes hacia la educación superior en Méxi-
co, las cuales llevan al reconocimiento de que la política educativa se 
rodea de una serie de promesas de cambio, que en el México de hoy 
han tenido resultados ambivalentes, mismas que orillan a repensar el 
camino que la educación superior deberá tener en un futuro inmediato.

ACOMPAÑAR AL OTRO (Reimpresión 2015)
Saberes y prácticas de los formadores docentes
Eduardo Mercado Cruz
Edición 2013, rúst.., 153 págs.
ISBN: 9788499695600
En Acompañar al Otro: saberes y prácticas de los formadores de do-
centes se plantea ante todo develar los significados y sentidos de las 
prácticas de los formadores en torno al proceso de asesoría o acom-
pañamiento. Se pregunta en torno a este momento tan importante en 
el proceso. Se cuestiona, así, sobre la misma formación del formador 
que asesora. ¿Quién es este acompañante?, ¿qué saberes y conoci-
mientos pone en juego en este proceso?, ¿de dónde emergen estos 
conocimientos y saberes?, ¿son los adecuados para realizar esta 
labor?, ¿a qué problemas se enfrenta en esta labor?, ¿los nuevos 
ajustes curriculares replantean la formación y práctica del formador?

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
Análisis de sus prácticas (Reimpresión 2015)
Mario Rueda Beltrán
Edición 2012, rústica, 348 págs.
ISBN: 9788499690872
Esta colección corresponde a un interés por difundir los resultados 
de la investigación de los integrantes del Programa de Posgrado de 
Pedagogía de la UNAM. Este Programa, con carácter interinstitu-
cional, se conforma con los estudiantes, docentes e investigadores 
de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), el Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), la 
Facultad de Estudios Profesionales de Aragón (FES-Aragón) y la 
Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán (FES-Acatlán), todos 
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ellos pertenecientes a la UNAM y que participan de los planes y 
programas de formación en la Maestría y el Doctorado en Peda-
gogía. 
Las diferentes instancias que integran nuestro Programa son un re-
flejo de la pluralidad institucional y de la diversidad de trabajos que 
pretendemos incluir en la colección. 
La evaluación educativa: análisis de sus prácticas, muestra un con-
junto de trabajos que tiene el común denominador de estudiar la 
evaluación en sus distintas modalidades y propósitos, incursiona 
en diversos empleos de la evaluación educativa contemporánea 
que se ha diversificado y está cada día tomando más fuerza en 
la orientación de las acciones cotidianas de las instituciones; la 
intención primordial al compartirlos con los lectores es la de con-
tribuir a la reflexión y debate de las prácticas de evaluación, y con 
ello, avanzar en la comprensión de tan compleja actividad para 
ponerla al servicio del perfeccionamiento constante del quehacer 
educativo.

MODELACIÓN-GRAFICACIÓN PARA LA MATEMÁTICA 
ESCOLAR (Reimpresión 2015)
Liliana Suárez Pérez 
Edic. 2014, rúst. 228 págs.
ISBN 9788499696140

“Liliana Suárez, en el presente libro, brinda un ejemplo específico en 
relación con la modelación y la graficación que contribuye de manera 
certera a la conformación de ese marco de referencia que presumible-
mente favorezca la justificación funcional [...] El lector podrá encontrar 
no sólo una innovación educativa, sino también una contribución a la 
obra disciplinar de la Matemática Educativa”.

ETNOMATEMÁTICAS (Reimpresión 2015)
Entre las Tradiciones y la modernidad
Ubiratan D´Ambrosio
Edic. 2013, rúst. 120 págs.
ISBN 9788499694573

Etnomatemática es la matemática practicada por grupos culturales, 
tales como comunidades urbanas y rurales, grupos de trabajadores, 
grupos de profesionales, niños de cierta edad, sociedades indígenas 
y otros que se identifican por objetivos o tradiciones comunes.  En el 
presente libro se procura dar una visión general de la etnomatemática, 
centrada sobre todo en los aspectos teóricos.  
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MEDICINA y CIENCIAS DE LA SALUD
 ANATOMÍA PATOLÓGICA /
 MEDICINA LEGAL Y FORENSE

Colección: CUADERNOS DE CITOPATOLOGÍA
Dirigida por: Julio Rodriguez Costa y Domingo 
de Agustin

1:  LÍQUIDOS ORGÁNICOS I: ascítico, pleural pericárdico. 
Edición 2003, rúst. 80 págs. 
ISBN 9788479785727

Es el primero de la colección y está dedicado exclusivamente a la cito-
patología de los líquidos orgánicos. Este libro tiene una estructura que  
consiste  en un texto  básico,  con  referencia a   tablas e imágenes, 
una  iconografía en color  y una bibliografía  recomendada.

2:  LÍQUIDOS ORGÁNICOS II: orina y líquido cefalorraquídeo 
Edición 2003, rúst. 88 págs.
ISBN 9788479786052

Este libro está incluido en una colección llamada Cuadernos de Citopato-
logía. Es el segundo de la colección y está dedicado conjuntamente a la 
citología de  líquido cefalorraquídeo  (LCR) y la orina. Este libro tiene una 
estructura que consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imá-
genes, una iconografía en color y una bibliografía recomendada. 

3:  APARATO RESPIRATORIO: I
Edición 2004, rúst. 88 págs.
ISBN 9788479786557

Este libro está incluido en una colección llamada  Cuadernos de Cito-
patología. Es el tercer libro  de la colección y esta dedicado exclusi-
vamente a la Citopatología respiratoria. Este libro tiene una estructura 
que  consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, 
una iconografía en color y una bibliografía  recomendada.   

4:  APARATO RESPIRATORIO: II
Edición 2005, rúst. 88 págs.
ISBN 9788479787196

Este libro está incluido en una colección llamada Cuadernos deCito-
patología. Es el tercer libro  de la colección y está dedicado eclusiva-
mente a la Citopatología respiratoria. Este libro tiene una structura que 
consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una 
iconografía en color y una bibliografía  recomendada. 

5:  CITOLOGÍA LÍQUIDA 
Edición 2006, rúst. 88 págs. 
ISBN 9788479787790

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos 
de Citopatología. Es el quinto libro de la colección y está dedicado ex-
clusivamente a la Citología líquida. Esta obra tiene una estructura que 
contiene un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una ico-
nografía en color y una bibliografía recomendada. El texto que precede 
a la colección de imágenes pretende ser un pequeño compendio del 
tema tratado. La idea fundamental es la utilidad práctica y los criterios 
contrastados.

 
6:  PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE ÓRGANOS 
ABDOMINALES
Edic. 2008, rúst. 108 págs.
ISBN 9788479788803

Este libro está incluido en una colección llamada Cuadernos de Cito-
patología. Es el sexto de la colección y está dedicado exclusivamente 
a la Punción con aguja fina de órganos abdominales. Esta obra tiene 
una estructura consistente en un texto básico, con referencia a tablas 
e imágenes, una iconografía en color y una bibliografía recomendada. 
El texto que precede a la colección de imágenes pretende ser un pe-
queño compendio del tema tratado. La idea fundamental es la utilidad 
práctica y los criterios contrastados. 

7:  CITOPATOLOGÍA DE LA MAMA
Edic. 2010, rúst. 160 págs.
ISBN 9788479789633

Índice: Prefacio. Prefacio del autor. Introducción. Generalidades. Ana-
tomía e Histología. La Mama normal en la PAAF. Enfermedades y cam-
bios no tumorales. Tumores benignos de la Mama. Tumores malignos 
epiteliales de la Mama. Tumores malignos no epiteliales de la Mama. 
Tumores metastásicos en la Mama. Aplicaciones de la citopatología…

8: PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES DE LOS TEJIDOS 
BLANDOS 
Edic. 2011, rúst. 124 págs.
ISBN 9788479789855

Indice: Prefacio. Aspectos generales. Aproximación al diagnóstico me-
diante punción aspiración con aguja fina. Patrones citológicos y lesio-
nes principales Iconografía. Bibliografía recomendada. Índice analítico

9: DIAGNÓSTICO INTRAOPERATORIO CITOLÓGICO 
DE LOS TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO 
Edic. 2011, rúst. 152 págs.
ISBN 9788499690124

Indice: Diagnóstico intraoperativo citológico de Los tumores del sis-
tema nervioso. Características generales del diagnóstico citológico 
intraoperato-rio de los tumores del SNC. Diagnóstico: grupos diagnós-
ticos intraoperatorios. Extendidos no tumorales. Necrosis tumoral y no 
tumoral. Gliomas: consideraciones generales y diagnóstico diferencial 
de los distintos gliomas. Gliomas: astrocitomas de bajo grado. Gliomas: 
astrocitomas de alto grado Gliomas: oligodendrogliomas y gliomas 
mixtos. Gliomas: ependimoma tumores de plexos coroideos. Tumores 
neuronales. 

10: APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS EN EL 
DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO
Edición 2013, rústica, 88 págs.
ISBN 978849969423

Definición y generalidades. Tipos de muestras. Puntos fundamentales 
de la técnica. Recuperación antigénica .Revelado de la ICQ. Controles 
de calidad. La hibridación in situ (Fish).Tipos de Sondas para FISH- 
PCR,. Fundamentos teórico. Componentes y condiciones de la CPR. 
Los Termocicladores y condiciones de amplificación. Variantes de la 
reacción en cadena de la polimerasa.. PCR QUANTITATIVA - PCR A 
TIEMPO REAL (Q-PCR).Fundamentos teóricos. Detección del producto 
de Q-PCR.
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11: PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES DE HUESO: 

Edición 2013, rústica, 122 págs.
ISBN 9788499694221

Prefacio. ASPECTOS GENERALES DE LOS TUMORES OSEOS. Epide-
miolo gía. Clasificación. Características clínicas. Estudios de imagen. 
Estudio citohistológico. PATRONES CITOLÓGICOS. Tumores con matriz 
condroide o mixoide. Tumores de células pleomorfas. Tumores de cé-
lulas redondas. Tumores de células fusiformes. Tumores con células 
gigantes tipo osteoclastos. Tumores de células poligonales. ICONO-
GRAFIA. Bibliografia recomendada. Indice analítico

12: PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE PRÓSTATA, TESTÍCULO 
Y ORGÁNOS GENITALES FEMENINOS

Edición 2014, rúst.., 96 pags
ISBN: 9788499697826

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos 
de Citopatología. Es el número 12 de la colección y está dedicado ex-
clusivamente a la Punción con aguja fina de próstata, testículo y órga-
nos genitales femeninos. Este libro tiene una estructura que consiste 
en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una iconografía 
en color y una bibliografía recomendada. Índice: Glándul prostática y 
Epidídimo. Testículo. Ovario. Utero. Iconografía. Bibliografía recomen-
dada. Índice analítico 

13: CITOLOGÍA CERVICAL
Tiroides, Glándula salival y Ganglio linfático

Edición, 2016,  Rústica, 196 Págs 
ISBN: 9788490520420

ÍNDICE. PREFACIO. PARTE I. CITOLOGÍA DEL TIROIDES Introducción. Le-
siones benignas Enfermedad de Graves Basedow. Tiroiditis. Tumores 
tiroideos. Carcinoma papilar. Tumor trabecular hialinizante. Carcinoma 
medular. Carcinoma pobremente diferenciado. Carcinoma indiferen-
ciado (anaplásico). Linfoma .Metástasis .Nomenclatura en los informes 
de PAAF de tiroides. 

PARTE II. CITOLOGÍA DE LOS QUISTES DEL CUELLO. Quistes congéni-
tos. Quistes adquiridos. 

PARTE III. GLÁNDULA SALIVAL. Generalidades. Patología no neoplásica 
de la glándula salival. Neoplasias benignas. Tumor de Warthin. Adeno-
ma de células basales. Otras neoplasias benignas. Neoplasias malig-
nas. Otras neoplasias malignas. Utilidad de la inmunohistoquímica en 
la citología de las glándulas salivales. 

PARTE IV. CITOLOGÍA DE LOS GÁNGLIOS LINFÁTICOS. Introducción.Ci-
tología de gánglio linfático normal. Ganglio linfático de patrón reactivo. 
Citología de los linfomas  

PARTE V. ICONOGRAFÍA.

14: CITOLOGÍA GINECOLÓGICA
Infecciones fúngicas. Virus del Papiloma Humano

Edic. 2016, Rústica, 164 págs.
ISBN: 9788490520437

PREFACIO.PARTE I. CITOLOGÍA GINECOLÓGICA. Anatomía. Histología.
Citología. Celularidad del frotis normal. La variación del frotis vaginal 
con el status hormonal .Sistema Bethesda. Citología vulvar. 

PARTE II. CITOLOGÍA ENDOMETRIAL. Introducción. Hallazgos benignos. 
Hallazgos hiperplásicos. Hallazgos neoplásicos. 

PARTE III. CITOLOGÍA DE LAS INFECCIONES FÚNGICASI. Introducción. 
Generalidades. Patología infecciosa. Patología fúngica. Hongos más 
habituales en nuestro entorno. Hongos dimórfico. Hongos claros. Hon-

gos oscuros. Otros hongos Diagnóstico diferencial. 

PARTE IV: VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) Y CÁNCER DE CUELLO 
UTERINO. Virus del papiloma humano (VPH) y cáncer de cuello uterino. 
Métodos de determinación del virus del papiloma humano. 

PARTE V: PROCEDIMIENTOS EN CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL.
Procedimientos en citología cervicovaginal. 

PARTE VI: ICONOGRAFÍA

ATLAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA: caracterización de 
células, tejidos y órganos normales
Inés Martín-Lacave
Tomás García Caballero
Edición 2012, cart. 448 págs. 
ISBN 9788499690131

La inmunohistoquímica es una tecnología que ha 
revolucionado el panorama científico desde sus 
inicios ya que permite la identificación in situ de cualquier proteína 
respetando el sustrato morfológico. No obstante, éste es el primer 
texto que aborda de forma sistemática las posibilidades de su apli-
cación en Histología para la identificación precisa de los diferentes 
componentes tisulares en el contexto de un individuo sano. ÍNDICE 
RESUMIDO: Técnicas Inmunohistoquímicas. Métodos de Inmunotinción 
múltiple. Marcaje ultraestructural. Patrones de tinción. Caracterización 
subcelular. Tejido epitelial. Tejido conjuntivo y variedades. Sangre y 
médula Osea. Tejido muscular. Tejido nervioso. Sistema circulatorio. 
Sistema inmunitario. Sistema endocrino. Aparato digestivo. Aparato 
respiratorio. Aparato urinario. Aparato genital femenino. Aparato geni-
tal masculino. Piel. Mama. 

ATLAS DE HISTOLOGÍA HUMANA
Inés Martín Lacave
Edición 2014, rúst. 
ISBN: 9788499696546

Este Atlas de Histología Humana constituye una 
verdadera “guía visual” de la estructura micros-
cópica del cuerpo humano, de gran utilidad como 
complemento a los textos de Histología e insus-
tituible para la comprensión de las prácticas de 
laboratorio. El Atlas está especialmente dirigido a los estudiantes de 
Medicina y Biomedicina, aunque también puede ser muy útil en los 
Grados de Odontología, Biología, Podología y Veterinaria. Contiene 117 
Láminas histológicas rotuladas, con 762 fotomicrografías en color de 
gran calidad realizadas a aumentos progresivos de los distintos tejidos 
y órganos. Las Láminas histológicas se han distribuido en dos grandes 
apartados: Histología General e Histología Especial, de acuerdo a la 
ordenación clásica seguida en los estudios de esta materia. Está dise-
ñado para que durante las sesiones prácticas los alumnos dispongan 
de una Lámina histológica por cada preparación, reduciendo al mínimo 
las posibilidades de desorientación habituales en el laboratorio. Incluye 
unos Ejercicios de autoevaluación, compuestos por 140 fotomicrogra-
fías mudas, junto con las correspondientes Hojas de respuestas.
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BIOMEDICINA / BIOESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD
R. Alvarez Cáceres
Edic. 2007, cart. 996  págs. 
ISBN 9788479788230    

En este libro se aborda con claridad y profundidad el complejo mundo 
de La estadística aplicada y su integración con los métodos de inves-
tigación, 350 ejemplos resueltos ilustran el libro. Aunque se estudian 
técnicas complejas como estadística no paramétrica, análisis de la va-
rianza, regresión múltiple y regresión logística, se evita en lo posible el 
empleo de desarrollos matemáticos complejos haciendo énfasis en su 
aplicación a la resolución de casos concretos, aunque sin disminuir el 
rigor de la exposición de las técnicas esta-dísticas abordadas. Especial 
men-ción merece el capítulo dedicado a los ensayos clínicos en los 
que el autor es un experto. Es un libro de texto para aprender estadís-
tica y también de consulta por la cantidad de casos con características 
distintas en los que se calculan intervalos de confianza y se realizan 
contrastes de hipótesis. 

BIOESTADÍSTICA SIN DIFICULTADES 
MATEMÁTICAS
Luis Prieto Valiente e Inmaculada Herranz
Edición 2010, rúst., 416 págs. 
ISBN 9788479789596

Cada día se generan nuevas Bases de Datos que 
encierran información muy útil, pero solamente 
usando las herramientas adecuadas se pueden desenterrar esos te-
soros escondidos en ellas. En la investigación médica y sociológica, en 
los estudios de mercado y en el control de calidad de las empresas, la 
Bioestadística saca a la luz esas relaciones. Conocer los fundamentos 
lógicos, que no matemáticos, de esta disciplina permitirá al científico 
y el profesional de este siglo entender una información inasequible al 
que ignore esos conceptos básicos.

LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y SUS LABERINTOS
L.C. Silva Aycaguer
Edic. 2008, rúst. 492 págs. 
ISBN 9788479788964     

Esta obra hace un pormenorizado recorrido por las variadas zonas de 
la realidad que circunda al investigador en el mundo sanitario. El autor 
penetra con agudeza y originalidad en las amenazas y oportunidades 
que ofrecen los diver-sos escenarios en que se desenvuelve la inves-
tigación biomédica contemporánea. La emergencia de Internet como 
poderoso instrumento de comunicación, el inquietante papel de la 
prensa y de las transnacionales del medicamento, los mitos numeroló-
gicos y pseudocientíficos que amenazan a una genuina cultura cientí-
fica de la sociedad, las pautas para el debate científico y el desmontaje 
de las ceremonias metodológicas más extendidas, son algunos de los 
temas que se ofrecen  al lector.

CARDIOLOGÍA

CONTROL GLOBAL DEL RIESGO 
CARDIOMETABÓLICO. Vol. I
José Sabán Ruiz 
Edic. 2009, cart. 902 págs. 
ISBN 9788479788780           

Desde una perspectiva clínico-práctica, los auto-
res presentan el Riesgo Cardiometabólico como 
una herramienta clínica que debe ser manejada con absoluta rigu-
rosidad y conociendo su verdadero significado así como su relación 

con el síndrome me-tabólico. El abordaje multidisciplinario de la obra, 
con importantes colaboraciones de diferentes especialidades médicas 
hace que la consideremos una obra importante y puntual. El libro re-
úne en un solo tratado, y con un lenguaje al mismo tiempo sencillo y 
moderno los principales avances en la enfermedad aterotrombótica, 
poniendo a nuestra disposición las bases sobre las que asentar las 
estrategias de su prevención.

CONTROL GLOBAL DEL RIESGO 
CARDIOMETABÓLICO. Vol. II
La disfunción endotelial como Diana 
preferencial
José Sabán Rúiz, Edic. 2017, 
Cartoné, 1456 págs. Volumen II
ISBN: 9788499699752

El enfoque de este segundo volumen es fundamentalmente clínico. 
Mientras en el primero se analizaron todos los aspectos relacionados 
con las bases fisiopatológica de los diferentes factores de riesgo, en 
este segundo volumen se tratan los aspectos terapéuticos y las pau-
tas de prevención, basadas en el diagnóstico bioquímico, funcional, 
en los métodos de imagen, etc., tanto en la fase inicial de la enferme-
dad como cuando está ya establecida. En relación con los factores de 
riesgo, se abordan en su conjunto los factores clásicos, así como los 
nuevos, que aunque de menor evidencia científica también deben de 
ser contemplados en el manejo integral  del paciente, persiguiendo 
de esta forma mejorar o reparar la función del endotelio en las fases 
iniciales de este proceso, lo cual tiene un enorme interés clínico.

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

CHOQUE FEMOROACETABULAR
Oliver Marín Peña 
Edición 2010, rúst. 444 págs.
ISBN 9788479789800

Choque femoroacetabular es una recopilación del 
trabajo de más de 50 profesionales reunidos en 
torno a una patología. El objetivo final de esta obra, 
que reúne más de 10 años de conocimientos sobre 
el Choque Femoroacetabular (CFA), es proporcionar al profesional un 
conocimiento actualizado de los aspectos diagnósticos y terapéuticos 
sobre esta patología, intentando recoger todos los puntos de vista po-
sibles de diferentes especialistas de todo el mundo, logrando con ello 
ofrecer a los pacientes la mejor solución a su problema. 

FRACTURAS POR FRAGILIDAD: abordaje 
médico-quirúrgico
Ricardo Larraínzar Garijo y cols. 
Edición 2018, rúst. 262 págs. 
ISBN 9788490520949

El envejecimiento de la población occidental es un 
hecho y los sistemas sanitarios tienen ante sí el reto 
de compaginar el aumento en la esperanza de vida 
con dotar de calidad estos años ganados. Políticas 
para abordar la cronicidad y dependencia son ya una 
prioridad en la gestión de hospitales y departamentos de salud. Sin em-
bargo, la fractura por fragilidad, siendo una de las principales causas de 
mortalidad, morbilidad y dependencia, es una entidad que pasa desa-
percibida para la opinión pública y autoridades sanitarias. El fracaso de 
la estructura esquelética como soporte mecánico asociada al envejeci-
miento conduce a las personas a una espiral de fracturas concatenadas 
y sucesivas que, en no pocas ocasiones, acaba con su fallecimiento. El 
envejecimiento es inherente al ser humano y no se puede combatir pero 
sí que se pueden minimizar sus consecuencias. La fractura de cade-
ra y la fractura vertebral son algunas de las entidades patológicas que 
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mayor impacto económico tienen en los hospitales pero, todavía mas 
importante, en la vida de las personas y sus cuidadores. Es obligación 
de los profesionales que se enfrentan en el día a día a las fracturas por 
fragilidad poner el foco de la sociedad en este perfil de enfermos. La 
fractura por fragilidad pone en situación de riesgo a todas las perso-
nas y requiere nuevas estrategias médicas, quirúrgicas y asistenciales 
para poder resolverlas con eficiencia y establecer políticas de medicina 
preventiva. El Hospital Universitario Infanta Leonor fue el primer centro 
español en recibir la acreditación global calificación “plata” y el segundo 
en recibir la acreditación “oro” en fractura de cadera por la International 
Osteoporosis Foundation. Desde entonces son muchos los profesionales, 
de todas las disciplinas médicas (traumatólogos, geriatras, rehabilitado-
res,  internistas, fisioterapeutas, asistentes sociales) que han visitado 
el hospital para compartir conocimiento y trasladar a sus centros esta 
forma de trabajar. Este libro recoge la experiencia multidisciplinar acu-
mulada en diez años por los profesionales del Hospital Universitario In-
fanta Leonor y del Hospital Virgen de la Torre. Es un libro con un claro 
enfoque práctico, hecho por médicos para médicos, que recoge la no-
ción y  experiencia adquirida en todos estos años. El lector encontrará 
trucos y perlas quirúrgicas específicas de las fracturas por fragilidad 
más prevalentes, así como recomendaciones a la hora de enfocar la va-
loración y tratamiento de estos pacientes. Solo desde un enfoque global 
y holístico de la patología por fragilidad se pueden establecer líneas de 
trabajo sostenibles y eficaces

PARÁLISIS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR: 
cirugía paliativa
Santos Palazzi Coll 
Edición 2010, rúst. 256 págs. 
ISBN 9788479789886

La mano es un instrumento excepcional que no 
puede ser suplido ni igualado por ninguna próte-
sis. Es una parte irremplazable en nuestro mundo 
de relación, indisociable de la mente y el cerebro, por ello cuando ocu-
rre un trau-matismo o se encuentra funcionalmente alterada por cual-
quier causa, el impacto de este cambio puede sumirnos en profundos 
desordenes psicológicos. Las secuelas de un traumatismo representan 
una agresión a la persona. La cirugía reconstructiva o paliativa de la 
parálisis de la mano ha jugado y juega un importante papel en el tra-
tamiento físico y psicológico de estos pacientes.

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

TRATADO DE ULTRASONOGRAFÍA 
ABDOMINAL

B. Cuenca Morón (y otros)
Edic. 2010, cart. 703 págs.
ISBN 9788479789732

Consta de una parte diagnóstica de ecografía en 
modo B, en la que nos pareció obligado incluir 
dos capítulos generales de ecografía urológica 
y ginecológica, cuyo conocimiento permite al gastroenterólogo evitar 
consultas ecográficas la mayor parte de las veces innecesarias a otros 
especialistas. Un tercer capítulo sobre ecografía pediátrica, pretende in-
formar al gastroenterólogo sobre aspectos especiales de la edad pediá-
trica, aspectos que nos plantean dudas en la práctica diaria. La segunda 
parte referida a ecografía Doppler, incluidas u aplicación en el trasplante 
hepático, se trata con extensión en seis capítulos. La ecografía interven-
sionista percutánea, se desarrolla en la tercera parte del tratado de una 
forma eminentemente práctica y comprensible, La última parte del tra-
tado se ha dedicado a la Ultrasonografía endoscópica, cada vez con más 
auge y trascendencia en nuestra especialidad. Se han incluido en esta 
parte aspectos novedosos de diagnóstico con minisondas, y un capítulo 
sobre elastografía ecoendoscópica...

ENDOCRINOLOGÍA / NUTRICIÓN

DIETOTERAPIA, NUTRICIÓN CLÍNICA Y METABOLISMO
D.A. de Luis Román (y otros)
Edición 2010, cart. 918 págs. 
ISBN 9788479789640

Obra multiautorial, escrita por más de 90 especialistas de España. Este 
libro además de revisar ampliamente la obesidad, la dia-betes, lípidos 
y tensión arterial, hace hincapié en las patologías que frecuentemente 
pueden llevar diferentes grados de desnutrición (patología digestiva, 
neurológica, oncológica, quirúrgica, infecciosa, traumatológica, etc.). 
Sin olvidar las peculiaridades de la nutrición en las diversas etapas de 
la vida y las nuevas tecnologías disponibles para nutrir al paciente de 
manera artificial en situaciones límite (vías de acceso, formulaciones, 
etc.). Este último aspecto ha producido el desarrollo de problemas éti-
cos e incluso legales que se desarrollan también en la obra.

FISIOPATOLOGÍA Y MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA 
INTRAHOSPITALARIA
José Sabán Ruiz
Edición 2012, rúst. 240 págs.
ISBN 9788499690476

Fisiopatología y manejo de la hiperglucemia intrahospitalaria es una obra 
meditada y densa, pero a la vez amena, que combina fisio-patología y 
aspectos prácticos. Ha sido es-tructurada en diez pasos y persigue desde 
el primer momento abrir los ojos y la mente del médico en formación y del 
médico especialista porque, sea cual sea su especialidad, su enfermo más 
complejo será siempre el paciente con hiperglucemia. También podría ser 
una obra de gran utilidad para educadores en diabetes, diplomados en En-
fermería que trabajen en el marco hospitalario, e incluso para estudiantes 
de Medicina o de Enfermería. En este sentido, la obra, sin dejar de ser un 
manual actualizado de diabetes en el que se revisan todos los temas diag-
nósticos y terapéuticos de actualidad, pretende desde el principio darle 
un especial protagonismo a “la cenicienta” de la práctica diabetológica, 
la “hiperlucemia intrahospitalaria”, tan postergada en las guías oficiales 
y que trasciende más allá de lo médico para convertirse en un problema 
sociosanitario de enorme magnitud por lo que implica en tiempo de estan-
cia hospitalaria, comorbilidades y mortalidad, todo lo cual repercute en un 
considerable aumento de los costes por hospitalización.

DIETÉTICA ANTIAGING Y ANTICÁNCER
M.D. Muntané
Edic. 2009, rúst. 224 págs. 
ISBN 9788479789121  
Dietética antiaging y anticáncer es un compendio 
de las dietas más importantes y efectivas, tanto 
por definición de contenido como las de autor, 
teniendo en cuenta objetivos; pero esencialmente 
el libro recoge las investigaciones más reciéntes sobre los alimentos, 
minerales, aminoácidos y demás complementos alimentarios que se 
han revelado útiles como prevención de enfermedades….

GASTRONOMÍA VERSUS NUTRICIÓN. 
Receta, Ciencia y Salud. Cocina 
tradicional española
Isabel Goñi Cambrodón y Joaquín Pérez Conesa
Edición 2010, rúst. 292 págs.
ISBN 9788499699707

Con la publicación de este libro, original e innovador, 
se pone en manos de enseñantes, cocineros  pro-
fesionales y público en general, una herramienta 
valiosa para poder cocinar con conocimiento fundamentado y disfrutar 
gastronómicamente de una alimentación equilibrada; modificar la die-
ta habitual o establecer una nueva forma de alimentarse que evite los 
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problemas de salud que achacan a nuestra sociedad. El libro reivindica 
la cocina tradicional para volver a una dieta saludable que nos permita 
vivir más y sentirnos mejor. En fin, un libo pionero en el nuevo campo 
de la Gastronomía Nutramolecular. El libro contiene 126 recetas de los 
platos tradicionales más representativos de 17 Autonomías españolas. 
Para su mejor comprensión, los procesos culinarios de su elaboración 
se representan en forma diagramada y se explican de forma racional y 
fundamentada. La información nutricional que se da para cada receta, se 
valora de forma que el lector conozca el efecto beneficioso o contrapro-
ducente que la ingestión de una ración tendría para su salud. También 
orienta al lector sobre cómo calcular el aporte nutricional de cada ingre-
diente y cómo alterar la receta cuali y cuantiativamente adecuándola a 
sus necesidades personales.

DIABETES TIPO 1 EN NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES: 
cómo llegar a ser un experto en su 
propia diabetes
Ragnar Hanas
Edición 2010, rúst. 496 págs.
ISBN 9788479789664

Este libro expone de un modo práctico todo lo que 
uno necesita saber para poder cuidar bien de su diabetes. Tener diabetes 
significa verse en la necesidad de conocer más acerca de esta condición 
de lo que puede saber cualquier médico general y estar en condiciones 
de entender y tomar decisiones apropiadas en el cuidado día a día de la 
enfermedad. Ésta es una condición necesaria tanto para disfrutar de la 
vida en el presente como para evitar o posponer posibles complicaciones 
en el largo plazo. La investigación actual no deja lugar a dudas de que 
el mantenimiento de niveles adecuados de glucosa en sangre reduce el 
riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo como consecuencia 
de la diabetes enfermeros, educadores diabetológicos, médicos, nutri-
cionistas, maestros y otras personas al cuidado de niños con diabetes. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN PARA 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
Marta González Caballero
Edición 2014, rúst., 
ISBN: 9788499698007

Las dificultades en la deglución de saliva y ali-
mentos, la presencia de protrusión lingual y los 
problemas de emisión en el lenguaje en los niños 
con Síndrome de Down son muy frecuentes. Todos 
los niños, en general, quieren recurrir al método más fácil que requiera 
el menor esfuerzo y energía para comer. Esto se acentúa cuando existe 
hipotonía, por lo que siempre será más fácil el tragar un puré fino que 
tener que masticar y tragar alimentos con una textura más consistente. 
Los problemas de emisión en el lenguaje complican más la situación ya 
que el pequeño no tiene la capacidad de expresar sus gustos en cuan-
to a la alimentación. A todo esto se pueden añadir las alteraciones en 
la dentición, que retrasan la correcta diversificación y el tamaño de sus 
mandíbulas y paladares, que son más pequeños y dificultan el proceso 
de masticación. La Guía de alimentación para personas con Síndrome de 
Down pretende ser un apoyo a profesionales y familiares en la enseñan-
za de hábitos de vida saludables a las personas con Síndrome de Down 
desde que son lactantes hasta que son adultos para optimizar al máximo 
su salud y calidad de vida.

DICCIONARIO PRÁCTICO DE 
GASTRONOMÍA Y SALUD
Miguel J. Jordá 
Edic. 2007, cart. 1408  págs.
ISBN 9788479787714        
‘Este no pretende ser un libro más de cocina, sino 
una guía en forma de diccionario para facilitar la 

búsqueda y reconocer los términos que habitualmente so-lemos encon-
trar en las muchas recetas que se publican, así como para conocer más 
a fondo las propiedades de los alimentos e incluso la historia de muchos 
de ellos’. Con estas palabras el autor define las características de un 
libro que une cono-cimientos, sentido práctico y una completísima reco-
pilación de términos culinarios, conduciendo a quien lee por el delicioso 
sendero de los sabores, aromas y colores, para que los amantes de la 
buena cocina y la alimentación correcta puedan gustar de todos ellos al 
recorrer sus páginas. También se pueden encontrar recetas, que son o 
han sido la base de la evolución de otros platos, otras procedentes de 
diversos países y cocina de autor.

NUTRICIÓN EN EL DEPORTE.  
Ayudas ergogénicas y dopaje
Javier González Gallego
Edición 2006, rúst. 496  págs.
ISBN 9788479787707 

Hoy en día, y mucho más que nunca, existe una demanda creciente 
de información fiable acerca de la nutrición en la actividad física y de-
portiva. Desde los atletas de élite que intentan ganar un Campeonato 
del Mundo o unas Olimpiadas, hasta las personas que practican de-
porte simplemente para mantenerse activas, la nutrición puede jugar 
un papel fundamental en ayudar a alcanzar el estado de forma o ren-
dimientos óptimos. Una nutrición adecuada puede permitir una mejor 
ejecución, prevenir lesiones, facilitar la recuperación tras el ejercicio, 
alcanzar un peso corporal correcto, mejorar los hábitos de vida y sobre 
todo mantener un estado general de buena salud.

MANUAL DE EDUCACIÓN TERAPÉUTICA 
EN DIABETES
Daniel Figuerola
Edición 2011, rúst. 216  págs.
ISBN 9788479789848

Este es un libro sobre diabetes distinto a los 
existentes. Distinto porque se centra definitiva-
mente en la persona que tiene diabetes y no en 
la enfermedad, distinto porque los autores no se limitan a una rigu-
rosa revisión bibliográfica del tema encomendado sino que aportan 
consideraciones y recomendaciones que son fruto de su larga expe-
riencia como educadores en diabetes, y distinto finalmente porque en 
su confección han participado con la misma relevancia profesionales 
de la salud de todas las disciplinas relacionadas con el cuidado a las 
personas con diabetes. 

MANUAL DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y 
DIETÉTICA. 3ª Edición
Gabriel Olveira Fuster y cols.
Edic.2016, rúst.., 634 págs.
ISBN: 9788490520451

La Nutrición Clínica abarca desde la dieta oral 
o recomendaciones dietéticas hasta un soporte 
nutricional complejo administrado por vía ente-
ral o parenteral. Aunque esta disciplina ha al-
canzado un nivel de complejidad muy elevado y requiere, por tanto, 
un alto nivel formativo y de especialización para su desarrollo, es 
indispensable que todos los profesionales sanitarios que atienden 
a las personas hospitalizadas incrementen sus competencias en el 
Área de Nutrición Clínica y Dietética. De esta forma se podrá detec-
tar y tratar precozmente a los pacientes desnutridos o en riesgo de 
sufrir desnutrición, mejorando el curso de las enfermedades y de sus 
complicaciones. El presente manual no pretende ser un libro de texto 
sobre Nutrición donde se aborden todos los temas referentes al área, 
sino una herramienta de trabajo con una orientación eminentemente 
práctica que permita resolver situaciones concretas, especialmente 
en el contexto del paciente hospitalizado. En una primera sección 
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el manual aborda conceptos básicos sobre Dietética y en una se-
gunda parte el Soporte Nutricional Artificial en todos sus aspectos: 
valoración del estado nutricional, in-dicaciones generales del soporte 
nutricional y guía práctica para la prescripción y seguimiento del so-
porte nutricional artificial, tanto enteral como parenteral. Los anexos 
del manual ayudarán al profesional sanitario a realizar una adecuada 
valoración nutricional y prescripción del soporte nutricional. Todos 
los capítulos han sido revisados y ampliados con nuevas tablas y fi 
guras, direcciones web…, y se han incluido dos capítulos más (me-
tabolopatías y fallo intestinal) respecto a la segunda edición.

OBESIDAD. Manual teórico-práctico 
Clotilde Vázquez (y otros)
Edic. 2011, rúst. 584 págs.
ISBN 9788499690223

Este libro pretende dar una visión integral del 
origen de la enfermedad, su presencia en el 
mundo, el perfil epidemiológico de la misma, 
su evolución en el tiempo, las necesidades de 
formación del personal sanitario, las solucio-
nes dietéticas, de ejercicio físico y farmaco-
lógicas, la valoración de las controversias surgidas sobre las dietas de 
adelgazamiento así como la importancia deabordar este problema desde 
la infancia. Pero también ha querido recoger lo más importante de la 
eclosión de conocimientos que la investigación básica ha producido en 
la última década en torno al protagonismo de las hormonas del propio 
tejido adiposo, del aparato digestivo, de la participación de biomarcado-
res inflamatorios, neurotransmisores y de la complejísima regulación de 
todo ello a nivel central y periférico.  Se ha reflexionado sobre la práctica 
clínica diaria con sus muchas limitaciones: carencia de tiempo, ausencia 
de herramientas diagnósticas estandarizadas, programas de tratamiento 
diferenciados eficaces, conocimiento de las diferentes presentaciones 
de la enfermedad y sus perfiles pronósticos, así como modalidades tera-
péuticas, junto con una fuerte presión de negocios sin respaldo científico 
pero con poderosa influencia económica que distorsiona los tratamien-
tos que, al no ser adecuadamente comprendidos y combatidos, causan 
confusión en profesionales, pacientes y público en general. En resumen, 
este libro aporta una visión clínica rigurosa, una proyección educativa 
y de promoción de la salud, desde un posicionamiento ético y con el 
espíritu práctico de quienes llevan muchos años trabajando y enseñando 
en torno a esta enfermedad y sus consecuencias.

NUTRICIÓN PARA EDUCADORES. 
José Mataix Verdú
2ª edic, 2005, rúst. 752  págs.
ISBN 9788479786762

La segunda edición del libro Nutrición para Educadores se puede 
considerar como una obra excepcional tanto en su contenido y pre-
sentación como en la forma pedagógica de tratar los distintos temas. 
No cabe duda que el autor bajo el término educadores ha querido ir 
más allá del ámbito institucional del mismo, entendiendo como tales, 
a todos los profesionales de la nutrición que tienen como una de sus 
responsabilidades, la proyección social de esa ciencia a través de la 
educación para conseguir la mejor salud. 

NUTRITERAPIA, SALUD Y LONGEVIDAD
Juan Morales Güeto
Edición 2007, rúst.. 475 págs. 
ISBN 9788479788179

El propósito de este libro es divulgar la nutriterapia, es decir, aportar 
información sobre: los alimentos y los mejores métodos de tratamiento 
y conservación; la importancia de las hormonas y enzimas en la fisio-
logía digestiva; nutrientes esenciales; alimentos prescindibles o evita-
bles; los que convienen en la niñez, en el desarrollo, en la edad adulta, 
en geriatría, para el deporte…

LAS GRASAS: esenciales y mortales
Andrés Morón Moreno
Edic. 2008, rúst. 269 págs.
ISBN 9788479788292 

En este libro encontramos posiblemente la dieta 
más cardiosaludable del mundo, la que contiene 
la grasa más protectora, la que cuenta con mayor 
reconocimiento internacional: La Dieta Mediterrá-
nea y su grasa reina: El aceite de oliva. Una prueba de Esta afirmación 
son los estudios epidemiológicos que demuestran una menor inciden-
cia de ECV en los países de la Cuenca Mediterránea en relación con los 
países del norte de Europa y de EE UU.

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA. 2 vols.
Vol. 1: Fundamentos
Vol. 2: Dietas hospitalarias
J. A. Martínez Hernández (y otros)
Edición 2004, rúst., 726 págs. 
ISBN 9788479786106

Esta obra constituida por dos volúmenes, proporciona una novedosa 
aportación en el campo de la alimentación hospitalaria, abordando as-
pectos de nutrición  clínica y restauración  colectiva en  el medio sani-
tario. El primer volumen ‘Fundamentos’ está orientado a cubrir temas 
de ciclo de alimentos, sistemas de control higiénico  y microbiológico 
en la empresa alimentaria junto con  los aspectos  legislativos corres-
pondientes  a los sistemas  de restauración de hospitales. El segundo 
volumen ‘Dietas hospitalarias’, con un marcado énfasis en aspectos 
aplicados, adaptando las características propias de la zona, tipo de 
hospital, presupuestos, recursos materiales y humanos, entre otros. 

ENDOCRINOLOGÍA CLÍNICA, 
Luis F. Pallardo Sánchez
2ª edic.  2010, rúst. 400 págs. 
ISBN 9788479789305

En el presente libro se abordan las patologías en-
docrino-metabólicas más frecuentes. En su ela-
boración han participado todas aquellas personas 
que vienen impartiendo la docencia de la disciplina de Endocrinología 
a los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), lo que 
contribuye a favorecer una unidad de criterio en su realización Para 
una mejor comprensión y un mejor abordaje didáctico, se ha tratado 
de ordenar cada patología de manera esquemática con arreglo a su-
cesivas tablas y gráficos, procurando seguir una misma organización 
(epidemiología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico...). 

VADEMÉCUM DE NUTRICIÓN ARTIFICIAL. 
Clotilde Vázquez Martínez y Miguel A. Santos-Ruiz 
7ª edic. 2009, rúst. 506 págs. 
ISBN 9788479789022                    

La nutrición artificial, y en concreto por vía parenteral, ha surgido en 
los últimos años en el ámbito hospitalario de forma rápida y amplia. 
Paralelamente al trabajo clínico y de investigación en dicha materia, 
los laboratorios farmacéuticos han hecho un gran esfuerzo para sacar 
al mercado todos los componentes que forman parte de todas estas 
unidades nutrientes, tales como soluciones nitrogenadas, hidrocarbo-
nadas, lipídicas, al igual que vitaminas, oligoelementos y electrolitos.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. Manual teórico-práctico. 
Clotilde Vázquez Martínez (y otros)
2ª edic. 2005, rúst. 488 págs. 
ISBN 9788479787158

Este libro está redactado de una forma clara, lo que permite una fácil 
lectura y compresión, sin por ello dejar de ser riguroso y actual. El ín-
dice temático es completo  y sugerente, y los contenidos que abordan 
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van a permitir a quienes trabajan el día a día de la nutrición, tanto en el 
ámbito de la comunidad como en el de la práctica clínica, la enseñanza 
en las aulas, el consejo dietético, los medios de producción, el mar-
keting social, o los medios de comunicación de masas con el aspecto 
especializado de la comunicación en salud, afrontar los problemas 
más frecuentes en relación con la  alimentación en nuestra sociedad.

ENFERMERÍA

INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA EN 
SALUD MENTAL
Rosa A. Leónsegui Guillot
Edición 2012, rúst., 542 págs. 
ISBN 9788499690810

INDICE RESUMIDO: Introducción a la salud 
mental. La historia clínica en psiquiatría. La 
exploración psicopatológica del enfermo psí-
quico. El retraso mental. Trastorno por intoxi-
cación, abuso y dependencia de sustancias. Trastornos de la perso-
nalidad. Trastornos psicóticos. Trastornos de la conducta alimentaria. 
Trastornos sexuales. El estrés laboral y sus complicaciones. Burnout, 
Mobbing y Bullying. Violencia y enfermedad mental. Derecho a la infor-
mación y consentimiento informado. La incapacitación. La enfermedad 
mental como causa de inimputabilidad. El matrimonio de los enfermos 
mentales. Valoración de una persona que padece enfermedad mental. 
Situaciones de agresividad o agitación. El suicidio. Ansiedad generali-
zada. Trastornos por adicción.

ENFERMERIA EN LA REHABILITACIÓN 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL SEVERA
Cuidados, atención y aspectos jurídi-
cos
Rodríguez Seoane, Elena
Edición 2015  rúst., 174 págs. 
ISBN 9788499699035

Enfermería en la rehabilitación de la enfer-
medad mental severa. Cuidados, atención y 
aspectos jurídicos es, esencialmente, un intento de aportar seguridad 
al profesional de Enfermería en su labor cotidiana en la atención de 
personas que padecen trastornos mentales severos, incidiendo prin-
cipalmente en el “qué es” y en el “cómo se hace”, en la seguridad de 
que para acometer una buena rehabilitación ha de haber un diálogo 
fluido entre la investigación médica y las instituciones sanitarias y so-
ciales, ya que continuamente hay novedades en la ciencia médica, en 
las relaciones sociales, en las estructuras laborales, en los valores y 
en la estructura familiar.
También aborda con rigor los aspectos jurídicos de interés derivados 
del quehacer diario y las dudas que pueden surgir en relación a la 
práctica clínica: derecho familiar, custodia, incapacidad laboral, etc.
No tenemos duda de que este libro será de gran ayuda para el profe-
sional de Enfermería, ya que aúna la experiencia asistencial de más 
de treinta años de los autores, y su amplio conocimiento teórico-legal.

LA GESTIÓN DE ENFERMERÍA Y LOS SERVICIOS GENERALES 
EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS
Diego Ayuso Murillo y Rodolfo F. Grande
Edición 2006, rúst. 640 págs. 
ISBN 9788479787561

Este libro tiene vocación de herramienta, más allá de sus relevancias 
como libro de texto, para todos aquellos implicados en la gestión sani-
taria. Es un manual de apoyo a los profesionales de enfermería y de la 
división de gestión, tanto para los que se inician en la gestión sanitaria 
como para los que llevan tiempo trabajando en ella. 

ENFERMERIA EN PRESCRIPCIÓN
Uso y manejo de fármacos y productos 
sanitarios
Mª Paz Pous de la Flor y Remedios Serrano 
López, 
Edición 2015  rúst. 360 págs. 
ISBN 9788499699028

En el último siglo, el gran avance experimentado 
por la medicina se asienta en gran medida en el desarrollo y el descubri-
miento de nuevos fármacos, y a medida que la estructura sanitaria se ha 
ido haciendo más compleja, los profesionales de enfermería han tenido 
que ir asumiendo una serie de funciones específicas que antes no tenían 
y que requieren una cualificación de mayor nivel en otros ámbitos. Es 
cierto que la administración e implementación de los nuevos fármacos 
debe estar sometida a los más altos controles para evitar potenciales 
daños a los pacientes. Por eso, la intención de esta obra es, de una parte, 
fomentar el conocimiento de los distintos fármacos, y de otra, estudiar 
sus efectos adversos e incompatibilidades atendiendo al grado de im-
plicación según los diferentes tratamientos patológicos de que se trate. 
En este aspecto, el personal de enfermería juega un papel clave en la 
provisión de una atención sanitaria de calidad, al ser el último eslabón 
de la cadena previo al paciente y debe, por tanto, conocer el uso y la se-
gura administración de los fármacos para minimizar los riesgos y com-
plicaciones que su uso puede conllevar. En este obra también se presta 
atención a las repercusiones en el ámbito legal que pueden resultar de 
algunas actuaciones sanitarias de frecuente debate jurídico, tales como 
las prescripción de medicamentos por parte del personal de enfermería, 
o los errores en la administración de fármacos.

CONOCER LA ENFERMEDAD MENTAL
Salud mental para el Siglo XXI
Elena Rodríguez Seoane
Edición 2012, rúst.., 472 págs 
9788499690827

La salud mental es cosa de todos. Este libro, de 
lenguaje claro y cercano, nos acerca al mundo 
de la enfermedad mental y sus distintos trastor-
nos,  y a los especiales cuidados a las personas 
que los padecen. Está pensado tanto para pro-
fesionales como para enfermos, familias, amigos y público en general 
con interés en esta materia. Nadie está exento, a lo largo de su vida, de 
sufrir un problema de este tipo. Comprender cómo afecta la enferme-
dad mental a las personas que la sufren, cómo lo viven, cómo se sien-
ten, cómo son sentidas éstas por los demás…, acercarse a ellas como 
a otros iguales sin mirarlas con recelo y aprender actitudes y maneras 
de vivir saludables que nos fortalezcan de cara a un posible enfermar...

ENFERMERÍA Y PACIENTE 
POLIMEDICADO
Dolores R, Serrano López
Edición 2017, rúst. 226 págs.
ISBN 9788490520857

Afortunadamente, hace ya tiempo que la enfer-
mería ha superado la etapa en la que la misma 
se desarrollaba sobre una base elemental de co-
nocimientos, generalmente adquiridos de forma 
empírica, y en la que las actividades realizadas 
rutinariamete solo eran modificadas por los ensayos y errores de la 
práctica habitual. En efecto, a medida que nuestra estructura sanitaria 
se ha ido haciendo más compleja, los profesionales de enfermería han 
tenido que asumir una serie de funciones específicas que solo aquellos 
debidamente cualificados pueden desarrollar. La atención sanitaria del 
paciente polimedicado es un reto clínico al que el personal de enfermería 
se enfrenta diariamente. La presente obra gira en torno a dicha proble-
mática y, por lo tanto, en ella se van a analizar en profundidad cuáles 

http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Rodr%C3%ADguez Seoane, Elena
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son las herramientas existentes para favorecer la despolimedicación y 
la adecuación farmacoterapéutica, así como las necesidades integrales 
del paciente polimedicado, cubriendo los puntos claves del tratamiento 
farmacológico y no farmacológico con el fin de facilitar la detección de 
efectos secundarios, interacciones y complicaciones asociadas al uso de 
fármacos. Además del ámbito sanitario, en esta obra se hace especial 
mención a las repercusiones en el ámbito legal que pueden tener algu-
nas actuaciones sanitarias que frecuentemente son objeto de debate 
jurídico, tales como la prescripción por parte del personal de enfermería 
o los errores en la administración de fármacos.

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADOS 
DE ENFERMERIA
Diego Ayuso Murillo y Begoña de Andrés 
Gimeno
Edición 2015, rúst. 420 págs.
ISBN 9788499698830

La calidad asistencial y la seguridad del paciente 
son cuestiones prioritarias en la gestión sanitaria. La mejora continua 
de la calidad es un compromiso integrado de la organización que nos 
ayuda a caminar hacia la excelencia en la atención, mejorando la efi-
ciencia de los procesos y la satisfacción de los pacientes a los que 
atendemos. En este libro se explica cómo abordar la gestión de la 
calidad en las diferentes unidades asistenciales y servicios hospitala-
rios, tales como el bloque quirúrgico, unidades de Cuidados Intensivos, 
Pediatría, Obstetricia, Urgencias, etc., identificándolos indicadores de 
calidad de cuidados y las estrategias de seguridad del paciente en 
cada una de las áreas. Asimismo, se repasan aspectos más generales, 
como los conceptos y herramientas básicas de calidad, los modelos 
de gestión de calidad como el EFQM, la Norma ISO y los estándares 
de acreditación para hospitales de Joint Commission International, 
la calidad de la formación, la gestión por procesos, etc., intentando 
proporcionar al lector una herramienta para mejorar la calidad de los 
cuidados en las organizaciones sanitarias.

LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
ANTE LA LEY
Director: Alberto Hidalgo Cerezo
Autores: María Dolores Díaz Ambrona Bardají
Alfonso Serrano Gil; Pablo Hernández Díaz 
Ambrona y Juana Rúiz Jiménez
Edición 2018, rúst. 328 págs.
ISBN 9788490520918

En un estudio realizado en 2017 por la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Socie-
dad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), 
y la Organización Médica Colegial (OMC), el 91’3% de los profesio-
nales encuestados afirmó que la presión judicial se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años. El 86’7% reconoció no tener 
los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar la mayoría 
de los problemas legales que se les presentan, y el 60’6% se mostró 
desconocedor de las posibles consecuencias que la denuncia de un 
paciente les podría ocasionar. Los profesionales de Enfermería de hoy 
día, en pleno siglo XXI, gozan de una preparación que se expande más 
allá del ámbito técnico-científico sanitario. Se encuentran a la van-
guardia de la formación de posgrado, con un alto grado de implicación 
en la mejora, ampliación y profundización de sus conocimientos a lo 
largo de su carrera profesión. Partiendo de la realidad apenas expues-
ta, encontramos la necesidad de sacar a la luz una obra como esta, 
que sirva para ofrecer a los profesionales una base de conocimientos 
legales que facilite su labor diaria, reforzando su seguridad jurídica. 
Para ello, abordaremos la materia de forma ajustada a su profesión. 
A lo largo del texto, expondremos no solo las referencias a los tex-
tos legales y su articulado, sino que también se abordarán mediante 
ejemplos y jurisprudencia emanada de los tribunales, acudiendo a ca-

sos reales para comprender el modo en que se aplica la ley en sede 
judicial. Todo ello con un lenguaje asequible, habida cuenta de que los 
profesionales sanitarios no son expertos en derecho. En definitiva, el 
objetivo es proveer a los/as enfermeros/as de un marco normativo en 
el que desempeñar sus funciones con garantías, con capacidad para 
entender y afrontar los problemas a los que se enfrentan, así como las 
consecuencias civiles y penales de sus actuaciones. Cuestiones como 
la responsabilidad civil, el trabajo en equipo, la lex artis de enfermería, 
el consentimiento informado, el secreto profesional y la protección de 
datos, el intrusismo o la objeción de conciencia, son algunas de las 
materias a las que intentamos dar respuesta en esta obra

ENFERMERÍA GERIÁTRICA
Aspectos médico-legales
Maribel Carretero Orcoyen y cols.,
Edición 2015, rúst. 484 págs.
ISBN 9788499699257

Consideraciones generales sobre envejecimiento y 
su evolución. Teorías sobre el envejecimiento desde 
el punto de vista físico, psíquico y social. Trastornos cognitivos, afectivos, 
neuróticos, psicóticos y de personalidad. Valoración de la ancianidad. Me-
dios sociales y sanitarios. La importancia de la actividad y la rehabilitación 
en personas mayores. El maltrato en los ancianos.  La figura del cuidador. 
Cuidados paliativos. Consideraciones generales sobre el envejecimiento. 
Envejecimiento desde el punto de vista físico. Envejecimiento desde el 
punto de vista psíquico. Envejecimiento desde el punto de vista social. 
Trastornos cognitivos. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de an-
siedad. Trastornos de personalidad. La sexualidad en los mayores. Tras-
tornos psicóticos. Abusos de sustancias. Trastornos del sueño. Aspectos 
asistenciales. Los mayores en situación de dependencia. Personas mayo-
res, autonomía y dependencia. Personas mayores incapaces y responsa-
bilidad del profesional de enfermería. La autotutela como mecanismo de 
autoprotección de las personas mayores. Rentabilización del patrimonio 
privado de las personas mayores. Derecho a la información y consenti-
miento. Matrimonio

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Actividad asistencial y aspectos Ético-
Jurídicos. 2ª Ed.
Diego Ayuso Murillo y cols
2ª Edición 2018, rúst. 530 págs. 
ISBN 9788490520826

INDICE RESUMIDO: ACTIVIDAD ASISTENCIAL. Com-
petencias clínicas y metodológicas avanzadas en el 
ámbito familiar y comunitario. La atención enfermera 
comunitaria en la infancia y adolescencia. La atención enfermera co-
munitaria en la etapa adulta .Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en la etapa adulta.  La atención enfermera a la salud sexual, 
reproductiva y de género.  La atención enfermera en el ámbito familiar 
y comunitario. Valores psicológicos. Gestión de personas. ASPECTOS 
ÉTICO-JURÍDICOS. La capacidad del menor. Derecho a la información 
y consentimiento informado. La tutela. La guarda, acogimiento y des-
amparo de menores. Las técnicas de reproducción asistida. El aborto. 
La incapacitación. La incapacidad laboral. Aspectos de la seguridad so-
cial relacionados con la enfermería. Acogimiento de personas mayores 
y guarda de hecho.  La autotutela. Cuidado de personas dependientes y 
violencia intrafamiliar.

MANUAL DE ENFERMERÍA LEGAL Y 
FORENSE
Mª Dolores Díaz-Ambrona
Edición 2012, rúst. 544 págs. 
ISBN 9788499690841

INDICE RESUMIDO: El derecho Civil y la persona. 
La investigación de la paternidad. El transexua-
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lismo. Las técnicas de reproducción asistida. Los trasplantes de ór-
ganos. La responsabilidad civil del profesional sanitario. Intrusismo. 
Derecho a la información y el consentimiento informado. El aborto. 
La objeción de conciencia. La enfermería y el secreto profesional. La 
incapacitación. La valoración de los daños psicológicos. El accidente 
laboral.  Las ciencias forenses. Estudio forense de las lesiones. Estudio 
forense de las heridas por arma blanca. Estudio forense de las heridas 
por armas de fuego. Estudio forense de la lesiones por accidente de 
tráfico. Estudio forense de las lesiones originadas por explosivos. Estu-
dio forense de las lesiones por el calor y el frío. Estudio forense de los 
malos tratos. Estudio forense de los trastornos sexuales. Toxicología 
forense. Conceptos generales de la criminalística. Psiquiatría forense 
general. Psiquiatría forense especial, etc.

MANUAL DE ENFERMERÍA EN ADICCIONES 
A SUSTANCIAS Y PATOLOGÍA DUAL
Elena Mª Rodríguez Seoane y
Araceli Plaza Andrés
Edición 2018, rúst. 216 págs. 
ISBN  9788490520888

Según la ONUDD, en 2017 “las muertes al año por 
consumo de drogas son 200.000”. Y este mismo 
año, la “directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Margaret Chan, alertó de que “las drogas causan alrededor de medio 
millón de muertos anuales y que, en algunos aspectos, la situación ha 
empeorado en los últimos años”. Si a esto se le suma que aquellas 
personas que consumen pueden desarrollar una enfermedad mental y 
que las personas que ya la tienen, al consumir empeoran alterando la 
eficacia del tratamiento para su trastorno, la situación se vuelve harto 
complicada para los agentes sanitarios que van a tratar a este colectivo 
(en el caso que nos ocupa, la enfermera en su vertiente asistencial, edu-
cadora y preventiva), que han de estar perfectamente formados tanto 
en los problemas de las adicciones a sustancias como en los de los 
trastornos mentales, para poder comprender en lo posible las reacciones 
de estas personas y su dificultad para dejar de consumir, así como su 
enorme desmotivación para hacerlo. Ya ha llegado el momento en el que, 
para poder paliar tanto desastre en las vidas de nuestros adolescentes 
y niños, es ineludible una incisiva intervención temprana y educación 
sanitaria, en los cuidados de la salud mental como una de las acciones 
preventivas necesarias, impartida por la enfermera especialista en S.M. 
como el profesional idóneo para enseñar los cuidados de la salud mental 
desde la infancia a padres, profesores, y adolescentes educando en la 
adquisición de hábitos saludables de higiene mental.

FARMACIA /FARMACOLOGÍA

GUÍA DE MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
Jesús Cotrina Luque y Cols.
Edición 2015, rústica, 382 págs.
ISBN: 9788499696973

Muchos fármacos utilizados en niños o no están 
autorizados o están siendo prescritos fuera de las 
indicaciones aprobadas. Esto representa un ries-
go adicional de errores de medicación, puesto que 
las dosis deben calcularse de modo individual, a menudo sin informa-
ción sobre la dosificación adecuada por parte del laboratorio fabricante 
o las agencias reguladoras. Además, las formulaciones de adultos han 
de ser manipuladas con frecuencia por el personal de enfermería. Esto 
sumado a la falta de información sobre la compatibilidad y estabilidad 
de estos compuestos resulta en un elevado riesgo de que se produz-
can errores. Nace así este manual de formación y consulta. En su ela-
boración han trabajado profesionales de diferentes disciplinas como la 
pediatría, la enfermería pediátrica o la farmacia por lo que es probable 

que se haya alcanzado una visión multidisciplinar. Se pretende que 
pueda ser útil en sí mismo y como herramienta para realizar interven-
ciones multidisciplinares de formación en seguridad. Se ha construido 
como una sucesión de fichas de una lista de medicamentos que se han 
considerado de riesgo en pediatría y para los cuales se incluyen datos 
útiles desde la perspectiva de la prevención de errores.

GENÉTICA

GENÉTICA MÉDICA
R. Oliva Virgili y otros
Edic. 2008, rúst. 448 págs. 
ISBN 9788479788872     

La primera versión de este libro fue redactada espe-
cíficamente como libro de texto para la asignatura 
de Genética Médica en laFacultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona y desde entonces ha ido 
mejorando sus sucesivas ediciones. Además, para los autores ha sido muy 
grato averiguar que el texto también ha sido solicitado por otras faculta-
des de Medicina e incluso por profesionales interesados en actualizar sus 
conocimientos de genética, lo que ha motivado a mejorar aún más el texto 
y a publicar la edición actual. El contenido se ha elaborado teniendo en 
cuenta las recomendaciones del Comité de Educación Médica de la Ame-
rican Society of Human Genetics y las competencias básicas en Genética 
para los Profesionales de Salud en Europa publicadas por La European 
Society of Human Genetics. Se ha incluido también abundante material 
gráfico y prácticas que corresponden a casos y supuestos reales, formado 
parte del proceso diagnóstico en aspectos moleculares, citogenéticos y 
clínicos, e incluyendo también el acceso a bases de datos del genoma 
humano en Internet.

GESTIÓN SANITARIA Y HOSPITALARIA

LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA
Seguro de salud ó servicio público 
Derecho a la protección de la salud
Juan José Bestard Perelló     
Edición 2015, rústica, 346 págs.
ISBN: 9788499699776
Es más que evidente, poco hay que añadir, que Es-
paña tiene una buena y amplia cobertura de asis-
tencia sanitaria. Los resultados son buenos, las encuestas sobre la opi-
nión que tiene el ciudadano sobre la sanidad son positivas.Sin embargo, 
que las cosas funcionen no es pretexto para que no se analicen y se 
extraigan conclusiones. La práctica de los profesionales de la salud-mé-
dicos, enfermería y resto de personal sanitario es más que aceptable, 
lo que no implica necesariamente que el funcionamiento de la sanidad 
pública deba tener la misma consideración. No debemos caer en el sim-
plismo de defender que todo está bien tan solo por el hecho de que las 
personas sean atendidas con corrección. Las reglas que regulan la pres-
tación pública de la asistencia sanitaria han sufrido muchos cambios en 
pocos años y no siempre han sido modificaciones afortunadas. El Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, lo denuncia claramente al decir: “La 
ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en todo el terri-
torio nacional, el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, 
la falta de adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica 
y la propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia del sistema han con-
ducido al Sistema Nacional de Salud a una situación de grave dificultad 
económica sin precedentes desde su creación. Se ha perdido eficacia en 
la gestión de los recursos disponibles, lo que se ha traducido en una alta 
morosidad y en un insostenible déficit en las cuentas públicas sanita-
rias”. Este libro explica algunos de los motivos de las críticas que surgen 
en torno a nuestro sistema sanitario, salvaguardando el buen trabajo y la 
calidad de sus profesionales.
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LA APERTURA DE UN HOSPITAL
Diego Ayuso Murillo y Rodolfo F. Grande Sellera
Edición 2012, rúst. 408 págs.  
ISBN 9788499691053 

ÍNDICE RESUMIDO: El proyecto de gestión en la apertura de un hospi-
tal. La construcción de un espacio hospitalario. Logística hospitalaria. 
Estrategias en la subcontratación de servicios no asistenciales. Exter-
nalización de servicios. El modelo iniciativa de financiación privada. 
Estrategias para el traslado de un hospital a un centro de nueva crea-
ción. Selección de personal. Desarrollo de personas en la organización. 
Implantación de sistemas de información. Implantación del área asis-
tencial. La seguridad integral en los centros hospitalarios

MÁS CALIDAD MENOS COSTE: la vía 
Lean Healthcare
Santiago Nofuentes 
Edición 2012, rúst. 208 págs. 
ISBN 9788499693835

Cada año fallecen 16.000 pacientes en los 
hospitales españoles tras haber sufrido algún 
efecto adverso derivado de la asistencia sani-
taria. La cifra se estima a partir de los datos 
del estudio ENEAS publicado por el Ministerio de Sanidad. Evitar los 
efectos adversos implica diseñar sistemas de calidad y procesos se-
gu-ros. Los costes de la no calidad pueden superar el 30% del presu-
puesto sanitario.En este libro se muestra que calidad y costes son ob-
jetivos complementarios, a mayor calidad menor coste. Lo que cuesta 
es trabajar sin calidad, cometer errores, repetir pruebas.Se proponen 
estrategias para la mejora de la calidad y la reducción de costes im-
productivos. Invertir en calidad es muy rentable y una oportunidad ante 
la crisis. Se explica la metodología Lean Healthcare, utilizada mundial-
mente con resultados excepcionales. La filosofía Lean, sus herramien-
tas y las claves para su implantación. El gran éxito de Lean es debido 
a que se solucionan problemas reales, en el lugar de trabajo, con la 
participación de los profesionales, con objetividad y rapidez.

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
Presente y futuro
Isabel De Val Pardo y Javier Carnicero
Edic. 2016, Rúst., 166 Págs.
ISBN: 9788490520307

El libro identifica las prestaciones de los servicios de salud que faci-
litan el cuidado de la misma a la población, en su ausencia y preven-
ción, desde la iniciativa pública y privada. Atiende los distintos niveles 
y la necesidad de coordinación y cooperación, matizando las particula-
ridades de cada uno de los elementos en el caso de que sean públicos. 
Concreta las funciones asistenciales y de salud pública, y las no asis-
tenciales en el ámbito público; y presenta cómo pueden configurarse 
las relaciones entre los distintos agentes –públicos y privados– que 
deben cooperar, a fin de mejorar la salud y bienestar de los ciudada-
nos: se trata de un cluster sanitario. Como cual-
quier actividad económica, independientemente 
de la propiedad, están sujetos a seguimiento y 
evaluación para detectar el logro de los objetivos 
y el uso eficiente de los recursos, por tanto incluye 
los criterios que permiten la evaluación. Hay refe-
rencias prácticas a lo largo del mismo e incluye 
tres casos: el que ofrece el recorrido de un pa-
ciente por los servicios asistenciales, un plan de 
salud pública y el que recoge la metodología de 
soporte de un cluster sanitario, en la generación de una red de valor 
que ocasione una mayor salud de la sociedad.

CENTROS HOSPITALARIOS: pensamiento estratégico y 
creación de valor
Isabel de Val-Pardo
Edic. 2007, rúst. 152 págs.
ISBN 9788479788384

El texto aborda la extensión del proceso de pensamiento estratégico 
a los Centros Hospitalarios públicos y privados, con ejemplos ilustra-
tivos a lo largo de los distintos capítulos y un caso integral en el que 
se utilizan técnicas no tan novedosas pero eficaces, para el control de 
las estrategias implantada. Los responsables de la actividad hospita-
laria tienen que analizar los impactos y dar respuestas significativas 
por lo que deben adoptar enfoques diferentes que ofrezcan valor, vía 
estrategias de resolución de los problemas fundados en los objetivos 
a lograr y en posición de adaptarse, paso a paso, a la evolución de 
la realidad. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES SANITARIAS
Javier Cabo Salvador
Edic. 2014, Cartoné. 1.424 págs.
ISBN 9788499698021

El libro hace especial hincapié en los dos aspec-
tos fundamentales de la gestión sanitaria de for-
ma integral, el de eficiencia y control de costes 
bajo nuevas herramientas de gestión como son 
los sistemas de ajuste de riesgos refinados, ampliamente descritos 
en tres de los capítulos del libro (Capítulos 10, 29 y 30); y el de ges-
tión continua de la calidad, enfocada hacia la mejora de la calidad del 
sistema sanitario, también a lo largo de varios capítulos del libro. La 
mejora de la calidad del sistema sanitario en su conjunto debe presi-
dir las actuaciones de las instituciones sanitarias públicas y privadas, 
por lo que éste es un libro de lectura recomendada para todos los 
agentes participantes en la asistencia sanitaria, y de manera especial 
para aquellos involucrados directamente con la gestión, bien a nivel de 
cuadros de mando directivos y asistenciales como de todos aquellos 
profesionales de la sanidad, que constituyen un elemento esencial en 
la modernización y calidad del sistema sanitario español en su con-
junto, involucrados o con ansias de participar en el nuevo cambio de 
paradigma de la gestión clínica. 

GESTIÓN SANITARIA: calidad y seguridad 
en los pacientes
J.M. Aranaz Andrés (y otros )
Edic. 2008, rúst. 395 págs. 
ISBN 9788479788902                   

La edición de este libro supone poner en manos de los gestores, pla-
nificadores y clínicos una herramienta fundamental en el desarrollo de 
iniciativas relacionadas con la mejora de la seguridad y la calidad de la 
asistencia sanitaria, pues consigue aunar conocimiento y divulgación 
a lo largo de su completo contenido, reuniendo para ello, entre sus au-
tores, a la mayor parte de los profesionales españoles comprometidos 
con esta área de conocimiento. 

ECONOMÍA DE LA SALUD: instrumentos
Juan A. Gimeno Ullastres
Edición 2006, rúst. 504 págs. 
ISBN 9788479787332

Economía de la salud: instrumentos pretende orientarse hacia dife-
rentes escenarios micro, en lo que se refiere a la gestión clínica de-
sarrollada por los profesionales sanitarios; pero, en lo que afecta a la 
gestión institucional , llevada a cabo por los directivos institucionales; 
y macro, por lo que respecta a la política de los reguladores y respon-
sables sanitarios. 
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GESTIÓN CLINICA: Gobierno clínico
Luis A. Oteo Ochoa 
Edición 2006, rúst. 364 págs.
ISBN 9788479787509

Los capítulos que configuran este libro ofrecen una panorámica global 
de las nuevas coordenadas de la gestión y del gobierno clínico, así 
como de los factores que están dificultando los procesos de cambio 
organizativo y funcional en las instituciones sanitarias públicas.

GESTIÓN CLINICA: Desarrollo e instrumentos
Luis A. Oteo Ochoa 
Edición 2006, rúst. 404 págs.
ISBN 9788479787516

Los capítulos que se despliegan en este libro configuran la arquitectura 
de conocimiento conceptual y aplicado imprescindible para cualquier 
iniciativa emprendedora en los servicios sanitarios, que por una parte 
converge en los principios del profesionalismo sanitario en general, y 
en las nuevas competencias médicas en particular. 

EL HOSPITAL DE EMPRESA Y LA SANIDAD 
ASISTENCIAL: calidad y rentabilidad
F. Hervás Maldonado 
Edic. 2007, rúst. 360 págs.
ISBN 9788479788124

El mundo está cambiando y la Sanidad, como par- te 
fundamental de nuestra vida, también. Esto hace que debamos afrontar 
la sanidad con una estrategia empresarial diferente, pues así lo requiere 
la sociedad, a través de las demandas sanitarias de los usuarios priva-
dos y públicos. Hemos de cambiar nuestra mentalidad hacia modelos 
más abiertos, más competitivos, mucho más ágiles y motivadores, ba-
sados más en la confianza que en el control, más en la diversidad que 
en el procedimiento rígido. Lo que se busca en este libro es una vía que 
nos lleve a la modernidad requerida.

MEDICINA LEGAL

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO 
CORPORAL
J. Alonso Santos
Edición 2010, rúst. 184 págs. 
ISBN 9788479789299

Indice: Clasificación del daño dentall traumático. 
Daños postraumáticos de la ATM. Valoración de los 
daños debido a las praxis odontólogica inadecuada. Futuro de la va-
loración del daño corporal. Bases médicas para el parte de baja y alta 
laboral. Problemática y repercusión social de la prolongación injustifi-
cada de la baja laboral. El médico como prescriptor de seguridad vial. 
Patología del manguito de los rotadores. Rodilla. Lesiones agudas de 
de LCA sin hemartros. Latigazo cervical versus hernia discal lumbar. 
Latigazo cervical versus patología articular del hombro, etc.

NEUROLOGÍA

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA DEL RECIÉN 
NACIDO
Alfredo García-Alix y José Quero
Edic. 2009,rúst.  368 págs.
ISBN 9788479789213   

Este libro trata acerca de la evaluación neurológica 
del neonato, entendida esta como una evaluación 
funcional que permite conocer la competencia 

neurológica, así como establecer la integridad y madurez del sistema 
nervioso del recién nacido menor de 44 semanas postmenstruales. 
En el momento actual, la disponibilidad de ultrasonografía en los Ser-
vicios de Neonatología y la generalización de estudios de resonancia 
magnética en los pacientes neonatales, han facilitado diagnósticos 
precisos que eran impensables hace años. Sin embargo, este progreso 
tecnológico ha podido generar, en ocasiones, la apreciación de que 
la aproximación neurológica puede ser restringida a los estudios de  
neuroimagen.

SÍNDROME DE DEFICIT DE ATENCIÓN-
HIPERACTIVIDAD
Pascual-Castroviejo 
Edic. 2009,rúst.  368 págs.
ISBN 9788479789213   

El síndrome de déficit de atención/hiperactividad 
(SDAHA) es la patología infantojuvenil más fre-
cuente y preocupante en el momento actual no 
sólo  en el ámbito neuropsiquiátrico, sino de toda 
la Pediatría. Los problemas derivados de su padecimiento pueden te-
ner repercusiones a nivel personal, familiar, escolar, laboral y social. 
Además pueden prolongarse durante la vida adulta. Estos problemas, 
bien estudiados, tratados y orientados pueden verse muy minimizados. 

TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR
G. Rodríguez Boto y  J. Vaquero Crespo 
Edic. 2010, tela, 404 págs. 
ISBN 9788479789053

Los traumatismos raquimedulares suponen más 
del 70% de las lesiones medulares y muestran una 
innegable proporcionalidad con el desarrollo intrial 
de las naciones, de manera que a mayor industriali-
zación, mayor número de daño medular postraumático en la población. 
Esta obra está muy bien concebida y planificada. En sus 20 capítulos 
se desmenuzan los diferentes aspectos generales, mecánicos, anato-
mopatológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos de los traumatis-
mos raquimedulares a diferentes niveles de la columna, así como sus 
peculiaridades en función de los diversos estadios evolutivos de los 
pacientes, durante la infancia, la madurez o la senectud.

OBRAS GENERALES

MANUAL DEL MÉDICO DE GUARDIA
J.C. García-Moncó
5ª edic.  2006, rust. 776 págs.
ISBN 9788479787639

El Manual del Médico de Guardia ve la luz en su quinta edición cuando 
se cumple 20 años de la primera. Muchas cosas han cambiado desde 
entonces, entre las que estacan los importantes cambios que la Me-
dicina ha experimentado y la revolución que la presencia de Internet 
ha supuesto para los sistemas de información. Sin embargo, hemos 
mantenido el espíritu inicial de este manual; y el recordatorio de aque-
llos detalles que se olvidan fácilmente (dosis adecuadas, fármaco más 
indicado, etc.), sobre todo en situaciones de cansancio y estrés como 
son las guardias médicas. 

DOLOR. Asistencia Clínica
Manejo en el ámbito médico-psicológico
Valentin Maganto y Cols
Edic. 2015, Rúst.  296 págs
ISBN: 9788499696430

El dolor crónico. El dolor como experiencia personal. 
Fisiopatología del dolor crónico. Estrategia básica del 



32

tratamiento del dolor. Los antidepresivos como analgésicos adyuvantes, 
secundarios o coanalgésicos. Dolor crónico y factores psicológicos: in-
teracción y posibilidades terapéuticas. El dolor en la infancia. Dolor en 
el paciente geriátrico. Adicciones y dolor.  La hipnosis en el control del 
dolor. Valoración del dolor crónico desde la perspectiva médico-legal 

PROBIÓTICOS Y SALUD 
Alberto Ramos (y otros)
Edic.  2011, rust. 632 págs.
ISBN 9788499690513             

Esta obra pretende dar una visión completa del tema 
de los probióticos, su definición, parte de su histo-
ria antigua y reciente, sus aplicaciones en diferentes 
áreas de la salud humana y animal. Se complementa 
con las propiedades tecnológicas de los microorganismos probióticos 
y las regulaciones que están vigentes actualmente para su uso y apli-
cación. La idea del libro se genera en los editores porque el tema es 
relativamente nuevo, y como tal, han surgido en los últimos años nume-
rosos grupos de investigación que están estudiando en profundidad sus 
aplicaciones en los diferentes tractos del ser humano, y en diferentes 
hospedadores.

GUIA MIR: las claves de la preparación
E. Forcada Melero
Edic. 2009, rust. 505 págs.
ISBN 9788479789183

Indice: Conocer al enemigo, el MIR. Las fases de estudio. Las aca-
demias. Nuestra mejor arma, la memoria. Técnica de examen. Asig-
naturas MIR. Epidemiología-Estadística. Aparato digestivo. Microbiolo-
gía-Infecciosas. Cardiología. Neurología y Neurocirugía. Hematología. 
Neumología. Endocrinología. Ginecología y Obstetricia. Nefrología. 
Reumatología. Psiquiatría, etc.

REIVINDICACION DEL ALMA
Pedro Gómez Bosque
Edición 2014, rúst.,328 págs.
ISBN: 9788499697819

Este volumen ha visto la luz gracias al deseo expreso del que fue brillan-
te profesor, Pedro Gómez Bosque, cuya vida y voluntad estuvo dedicada 
a la lucha por construir una sociedad más integradora, libre de fronteras 
entre países, razas, culturas y religiones, para que el planeta llegue a al-
canzar esa nueva conciencia, por la cual apuestan millones de personas 
que en el día a día de su acontecer proponen soluciones que rompan 
las barreras que impiden una sociedad más humana. El profesor Gómez 
Bosque se empeñó en este proyecto durante muchos años, extrayendo 
sus conclusiones de dichos estudios y de las conversaciones con líderes 
internacionales representantes del humanismo más nítido. La muerte le 
sorprendió en esta tarea, la última de las muchas que realizó en vida, 
dirigidas en su totalidad al mismo fin.. Por ello, los capítulos del libro 
que están firmados por él son los apuntes con los que meditaba cons-
truir el texto y.. que se han publicado tal cual estaban. La finalidad de 
todo el contenido se dirige al estudio en profundidad del pensamiento 
filosófico-religioso de las principales corrientes culturales del planeta: 
Budismo, Judaísmo, Sufismo, Cristianismo…

TÉCNICAS DE TERAPIA, PNL Y COACHING 
PARA EL CAMBIO
Recursos y herramientas para Profesionales 
del Sector de asistencia a personas

Francisco Verjano Díaz
Edición 2015, rúst., 256 págs.
ISBN: 9788499699806

En la actualidad aumentan las nuevas profesiones y 
profesionales que, por dedicación o como parte de sus funciones, tra-

bajan en la atención a personas en cualquiera de sus modalidades. El 
autor plantea un panorama descriptivo sobre el funcionamiento del ser 
humano y nos facilita las técnicas y herramientas que podemos requerir 
en nuestro trabajo. El libro apunta como lectores a los profesionales del 
área sanitaria, de la psicología, del área social, de la educación, cuidado-
res, del crecimiento personal y profesional, del coaching. En la práctica, 
a cualquier persona interesada en conocer el funcionamiento del ser 
humano puede interesarle leer este libro.

MEDICAMENTOS: ¿DERECHO HUMANO O 
NEGOCIO?
Fernando Lamata Cotanda y cols.
Edición  2017, Rústica, 362 Págs
ISBN: 9788490520505

Si la salud es un derecho humano fundamental, 
indispensable para el ejercicio de los demás dere-
chos humanos, el acceso a los medicamentos es parte de ese dere-
cho, y por lo tanto estamos obligados a contestar a estas incómodas 
preguntas, aunque solo sea  porque una de cada tres personas en 
el mundo no tienen acceso a los medicamentos que necesitan, y en 
España, Portugal y otros países de Unión Europea, millones de perso-
nas no pudieron comprar en 2015 los medicamentos que les habían 
recetado sus médicos en la sanidad pública. El precio excesivo de los 
medicamentos (muy por encima del coste de fabricación y de I+D), 
además de suponer una barrera importante al acceso, provoca que 
la calidad de otras prestaciones se vea mermada y que se ponga en 
riesgo la estabilidad del sistema sanitario público.

LA TESIS DOCTORAL DE MEDICINA
A.y M. Senra Varela 
Edic. 2008, rúst. 247 págs.
ISBN 9788479788827

Indice: El conocimiento y el método científico. El método científico. La 
investigación clínica. Búsqueda bibliográfica. El proyecto de investí-
gación. Diseño de investigaciones clínicas específicas. I-vestigación 
epidemiológica. Diseño y evaluación de un test diagnóstico. Diseño y 
evaluación de la investigación de un fármaco. Realización del trabajo 
de investigación, etc.

PSIQUIATRÍA / PSICOLOGÍA CLÍNICA

TERAPIA REGRESIVA
Vicente M. Ortiz Oria 
Edición 2013, rústica, 246 págs.
ISBN 9788499694245

En este libro presentamos una experiencia clínica 
renovada ante la cual no podremos permanecer in-
diferentes. Una vez más, usando el protocolo de B. 
Weiss, los resultados confirman las primeras conjeturas: somos cria-
turas en periodo de aprendizaje, en el lugar que nos es dado para 
experimentar-aprender, por lo que es sensato atender, cuidar y ayudar. 
Encaramos de nuevo una nueva investigación en Terapia Regresiva, 
en un conjunto de casos que fortalecen las anteriores investigaciones, 
respaldando que la visualización no es solo una herramienta produc-
tiva y terapéutica, sino que de igual modo nos puede permitir percep-
ciones elevadas y determinantes, que nos permitan caer en la cuenta 
de nuestra principal naturaleza superior. La técnica de la respiración, 
la relajación subsiguiente, el trance leve, moderado o profundo y la 
visualización, nos abren puertas y ventanas a una realidad duradera 
superior: Somos seres de luz; solamente tenemos que indagar para 
poder consentírnoslo.

http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Ortiz Oria, Vicente M.
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PRACTICUM DE PSICOLOGÍA
Un modelo integrado
Maria Ángeles Pastor Mira
Edición 2014, rúst., 186 págs.
ISBN: 9788499696423

En este manual se presenta la experiencia de un grupo de profesores 
en la implantación de la asignatura Practicum en la titulación de Psico-
logía de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Este grupo de 
profesores, después de su experiencia durante los últimos nueve años, 
quieren compartir este ejemplo de aplicación práctica y consideran que 
la utilidad de este libro está en hacer público su knowhow en la transfe-
rencia de sus resultados y experiencias. El libro está estructurado en seis 
capítulos: en el primero de ellos se presenta información general sobre 
el Practicum de Psicología, cuestiones sobre su organización y gestión. 
Los tres capítulos siguientes se dedican a los tres grandes protagonistas 
de esta materia: el tutor académico, el estudiante y el tutor profesional. 
En ellos se desarrollan las funciones, y en su caso, los protocolos de 
trabajo que se han elaborado para el desarrollo adecuado de la actividad 
práctica. En el penúltimo capítulo se recogen todos los aspectos que 
implican al Departamento de Psicología de la Salud, responsable de esta 
docencia, en la gestión de la misma. En el último capítulo se concentran 
los contenidos y sistemas de evaluación desarrollados en el Practicum 
hasta el momento. Finalmente, y con el fin de hacer más práctico este 
manual, se incluye un apartado de Anexos en el que se recogen y ofre-
cen todos los documentos (cuestionarios, modelos de carta, convenios, 
etc.) que se han utilizado para el desarrollo del Practicum. Este manual 
es una herramienta práctica de gran utilidad porque todos los conteni-
dos que se presentan son extrapolables tanto al desarrollo de prácticas 
obligatorias en asignaturas de Postgrado, como en otras asignaturas o 
actividades de otras titulaciones.

TRATADO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y  
ADOLESCENTE
María Jesús Mardomingo
Edición 2015, cartoné. 1254 págs.  
ISBN 9788499697987

El Tratado de Psiquiatría del niño y del adoles-
cente propone al lector una exposición pano-
rámica y detallada de la Psiquiatría Infantil de 
nuestro tiempo, destacando los avances de la investigación de las últi-
mas décadas, sus aplicaciones a la práctica clínica y las perspectivas 
para el futuro. Ofrece al médico y a todos aquellos que se relacionan 
con los trastornos psiquiátricos de los niños, herramientas concretas 
de diagnóstico y tratamiento y sitúa al paciente y su realidad personal 
como centro y motor de las decisiones terapéuticas. Uno de sus desa-
fíos es mostrar la complejidad del conocimiento médico y psiquiátrico 
de nuestro tiempo con un lenguaje claro y preciso.
El libro se estructura en cinco partes. La primera plantea una visión 
histórica, conceptual y metodológica de la psiquiatría infantil. La se-
gunda se centra en los fundamentos neurobiológicos y dedica especial 
atención a los avances de la biología molecular, a los primeros años 
de la vida del niño y a sus consecuencias en el futuro. La tercera parte 
se dedica a los principales trastornos psiquiátricos de la infancia y 
adolescencia y se describen los cambios y vicisitudes de los criterios 
diagnósticos. La cuarta aborda la evaluación y el diagnóstico desde 
la perspectiva psiquiátrica, psicológica y de las técnicas de imagen.

LA MATÉ PORQUE ERA MÍA: psicobiología 
de la ira, de la violencia y la agresividad, 
y de la sexualidad
María D. Muntané
Edic. 2012, rúst.  124 págs.  
ISBN 9788499690100  

INDICE RESUMIDO: Qué es la ira? La ira en el ám-
bito familiar. Ira y violencia doméstica. Raíces emocionales de la ira. 

Las emociones negativas. Educación y vivencias. Psicobiología de la 
ira. Psicobiología de la agresividad y de la violencia. Psicobiología de 
la sexualidad. Neurocircuitos cerebrales. Ira y estrés. Experiencias que 
concluyen en fracaso. La alimentación y su influencia en la mente y 
en la conducta. La conducta oriental frente a la ira. Bibliografía. (M. D. 
Muntané como buena periodista científica nos lleva por su recorrido 
personal de búsqueda y comprensión del ser humano, a través de los 
caminos y hallazgos de la Ciencia. Un elaborado y ecléctico trabajo de 
campo le permite mostrarnos explicaciones que van desde la biología 
hasta la sabiduría budista oriental).

APRENDA A ESTRESARSE 
Como convertir una amenaza en una 
oportunidad
José Carlos Fuertes Rocañin        
Edición 2016, rúst., 156 págs.
ISBN: 9788490520444

Hoy muchos hablan de estrés sin saber a ciencia cier-
ta de que esta hablando, algunos presumen de padecerlo como si ello 
fuera un logro o conquista que demuestra su capacidad de trabajo y 
sacrificio. En nuestra cultura occidental el estrés forma parte de la vida, 
es más, algunos, sin duda los menos informados, lo perciben incluso 
como síntoma de éxito y relevancia social. ¡Pobrecillos, a donde nos 
puede llevar la ignorancia! El estrés es en principio una reacción ante un 
estímulo, pero también se puede convertir en un serio problema de salud 
cuando sobrepasa determinados límites o cuando la personalidad del 
individuo es especialmente vulnerable. Este manual pretende proporcio-
nar al lector una serie de soluciones, que cualquier persona puede llevar 
a la práctica si emplea dos actitudes esenciales: la paciencia y la tena-
cidad. El manual está escrito por un médico psiquiatra, experto en salud 
mental, de dilatada experiencia en la práctica asistencial y docente. En 
el libro nos da recetas sencillas para conseguir aprovechar el inevitable 
estrés que nos rodea, y convertirlo en una oportunidad para madurar y 
avanzar en nuestro proyecto vital. 

ASPERGER EN EL AULA: historia de Javier
Pedro Padrón Pulido
Edición 2006, rúst.  152 págs.  
ISBN 9788479787745

En esta obra, el autor nos narra su experiencia con Javier, un niño 
aquejado por el Síndrome de Asperger, con el que se volcó durante dos 
años, consiguiendo importantes resultados en su integración escolar. 
Lo contado en este libro es importante y revelador, y además consti-
tuye un modelo de actuación útil para el profesorado y las familias de 
los niños y niñas afectados, ya que, en ningún caso se han llevado a 
cabo actuaciones sistemáticas para la formación del profesorado en la 
detección de niños con el síndrome de Asperger, y mucho menos en su 
integración sin traumas en el contexto del grupo-clase. 

HIPERACTIVIDAD: ¿existe frontera entre personalidad y 
patología?
Ignacio Pascual Castroviejo 
Edic.  2008, rúst. 256 págs.
ISBN 9788479788537

Este libro trata con todo lujo de detalles El síndrome de déficit de aten-
ción e hiperactividad (SDAHA) más conocido por su original nombre en 
inglés, attention déficit / hyperactivity disorder (ADHD). Este síndrome no 
sólo es muy frecuente, sino que empieza a ser muy conocido y temido. El 
SDAHA viene definido fundamentalmente por la presencia de tres tras-
tornos: 1) déficit de atención, 2) impulsividad, y 3) hiperactividad. Con 
una lectura fácil y amena, el libro intenta aclararnos conceptos como 
su diagnóstico, las complicaciones que pueden surgir, tratamiento, etc.
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TRANSFORMARSE
Tú eres el único “mago” que puede 
cambiar tu vida
Amado Ramírez Villafáñez
Edic. 2016, Rúst. 142 Págs.
ISBN: 9788490520314

El beneficio de conocer el camino para atender en 
nuestra mente a lo “nutritivo, creativo y agrada-
ble” y no prestar interés a lo tóxico, empobrecedor y negativo, que la 
bloquea, es la propuesta de este libro dirigida a lograr una vida en la 
que el sufrimiento sea solo un “viejo conocido”, que cuando nos visite 
no nos abrume y seamos capaces de utilizar nuestros recursos para 
eliminarlo. Un segundo objetivo se dirige a ayudar a quien lo desee a 
efectuar una transformación interior, que al facilitarle una nueva visión 
de sí mismo y de la realidad le ayude a enriquecer su vida desde una 
actitud de sosiego y apertura al mundo. 

SALUD PÚBLICA / MEDICINA 
PREVENTIVA Y SOCIAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EUROPA: conocer para 
actuar
Nick Cavill
Edición 2009, rúst. 33 págs. 
ISBN 9788479789152

Índice: ¿Por qué es importante la actividad física para mejorar la sa-
lud? ¿Qué conocemos sobre los niveles habituales de actividad física 
y de inactividad? ¿Qué factores y situaciones condicionan la actividad 
física? ¿Qué pueden hacer el sector de la salud y otros sectores para 
incrementar la actividad física? 

ASISTENCIA SANITARIA EN CRISIS 
HUMANITARIAS 
Pilar Estebánez,  Carolina Jiménez y Jorge Alvar
Edición  2017, rústica, 470 págs.
ISBN: 9788490520598

En las últimas décadas hemos asistido a nuevos ti-
pos de crisis que han obligado a revisar el papel de 
la asistencia, las formas de actuación sobre el te-
rreno, el diseño de las estrategias de intervención, o incluso la prepara-
ción de los equipos que acuden al terreno. A principios de este siglo fue-
ron los grandes desastres naturales, como el terremoto de Haití, los que 
movilizaron a los grandes equipos logísticos y médicos. Actualmente, la 
mayoría de las crisis humanitarias se producen por conflictos bélicos en 
los que la población civil es la víctima, como está sucediendo ahora en 
Siria o Yemen. También hemos visto epidemias con alta morbimortali-
dad en países que carecían de estructuras sanitarias adecuadas y que, 
precisamente por esas carencias estructurales crónicas, han visto cómo 
dichas epidemias han diezmado a la población, como en Sierra Leona 
o Liberia. Han surgido nuevos factores que ya requieren nuevas formas 
de abordar futuras crisis, como las derivadas del cambio climático y las 
consecuencias que este está ya provocando

LA EDUCACIÓN GRUPAL PARA  LA SALUD: reto o realidad
Adela Garrote y Teresa del Cojo
Edición 2011, rúst. 248  págs. 
ISBN 9788499690544

Este libro es fruto de la experiencia vivida con ilusión y entusiasmo. Cada 
párrafo refleja alegría, trabajo compartido, esfuerzo y la respuesta llena 
de gratitud de todos los que han participado en ella. Disfruta con el taller 
de autoestima para el desarrollo armónico de la salud. Ríe con ganas en 
el taller de la risa: música de la vida y fuente de salud. Deja trabajar tus 
sentidos en el taller música de la vida y fuente de salud. Deja trabajar tus 

sentidos en el taller de activación cerebral y entrenamiento de la memo-
ria. Disfruta del mundo apasionante de los adolescentes con el desarrollo 
personal y reto de la libertad. Relájate con técnicas específicas y estra-
tegias para solucionar problemas. Favorece la psicomotricidad con el 
desarrollo de las competencias motrices, cognitivas y socioafectivas, etc.

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN LA 
ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTES Y 
MINORÍAS ÉTNICAS
Ramón Mendoza, Estrella Gualda, Markus 
Spinatsch
Edición 2018, rústica, 34 págs.
ISBN 9788490520222

La mediación intercultural en los servicios sanita-
rios, en tanto en cuanto hace de puente entre cul-
turas y lenguas distintas y, al mismo tiempo, contribuye a crear un 
entorno de respeto mutuo y de cercanía humana, se ha configurado 
como un elemento esencial de los servicios asistenciales y de los pro-
gramas preventivos o de promoción de la salud cuando se atiende a 
una población que presenta diversidad cultural y social. 
El libro ofrece una visión internacional actualizada y sintética de diver-
sos enfoques existentes en la mediación intercultural en la atención 
sanitaria. Para ello, aglutina aportaciones de cualificados autores de 
tres continentes, combinando la presentación de modelos organiza-
tivos para el desarrollo de la mediación intercultural, estudios empí-
ricos con poblaciones migrantes, el análisis de programas modélicos 
en este campo y directrices para una práctica profesional sanitaria 
culturalmente competente. 
En conjunto, los autores de la obra constituyen un equipo multidisci-
plinar de profesionales (del campo de la medicina, la enfermería, la 
sociología, la antropología, la psicología, el trabajo social, la interpreta-
ción y la propia mediación intercultural) que desarrollan su labor como 
gestores del sistema sanitario, como profesionales asistenciales, como 
profesores universitarios o investigadores, como funcionarios de orga-
nismos internacionales,  como dirigentes de instituciones relacionadas 
con la migración o las minorías étnicas, o bien como colaboradores de 
entidades sanitarias y sociales.
En definitiva, se trata de una obra que recapitula la experiencia inter-
nacional en el campo de la mediación intercultural, que está emer-
giendo como una característica fundamental de la acreditación de los 
servicios, así como de los procesos de mejora de la calidad en los 
sistemas sanitarios de sociedades diversas.

NOCIONES DE SALUD PÚBLICA
Juan Martínez Hernández
Edición 2013, rústica, 484 págs.
ISBN 9788499695037

La medicina preventiva impregna toda la actividad 
clínica actual, mientras que la salud pública, como 
conjunto de actividades organizadas por la comu-
nidad para elevar el nivel de salud de la población, 
es la única alternativa racional y eficiente al incremento de los costes 
sanitarios. Formar a los profesionales sanitarios en los conceptos bási-
cos de la medicina preventiva y la salud pública en las aulas, así como 
informar a través de los medios de comunicación a todas las personas, 
puede ser una tarea inabordable si no se dispone de un buen manual 
de referencia, una síntesis que centre el problema, para que luego, do-
centes, discentes y comunicadores tengan su propio camino personal 
de formación a través de múltiples recursos bibliográficos. Esa es la 
misión de Nociones de Salud Pública, que se consolida en su segunda 
edición como el manual de referencia en castellano sobre medicina 
preventiva y salud pública. 
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EDUCACIÓN PARA  LA SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA
R. Perea Quesada
Edición 2011, rúst. 272  págs. 
ISBN 9788499690087

Esta obra plantea una temática novedosa para la for-
mación 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 educa-
ción 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 cono-
cimiento 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.

GÉNERO Y SALUD. Apuntes para 
comprender las desigualdades y la 
violencia basadas en el género y sus 
repercusiones en la salud
Rosa Casado Mejía 
Mª Ángeles García-Carpintero Muñoz
Edición 2018, rúst. 384 págs.
ISBN 9788490521281

Este libro trata de mostrar la influencia de las re-
laciones desiguales entre hombres y mujeres en la 
salud de unos y otras, donde su máximo exponente es la violencia ma-
chista. Partiendo de conceptos más generales como la construcción 
cultural de las desigualdades, entre ellas las de género, y su evolución 
histórica unida a la evolución del feminismo, se tratan temas de ac-
tualidad como la globalización y su impacto en el género y la salud, 
el cuerpo generizado, la sexualidad o los nuevos modelos familiares, 
de maternidad y paternidad.En una segunda parte se aborda de forma 
más específica la influencia del género en la salud de hombres y mu-
jeres, morbilidad diferencial, el cuidado como rol de género y la pros-
titución. También se aborda la influencia del gènero en profesionales 
y ciudadanía en relación ala atención sanitaria.En la última unidad se 
profundiza en la violencia contra las mujeres como uno de los proble-
mas actuales de Salud Pública de mayor importancia, comenzando 
con un análisis feminista en el contexto español, sus bases concep-
tuales, el amor romántico como caldo de cultivo, su detección, preven-
ción y atención, para terminar con el proceso de recuperación de las 
mujeres que han sufrido violencia en sus relaciones de pareja. Todos 
los temas van acompañados de propuestas didácticas y bibliografía 
recomendada. Este libro pretende ser de utilidad para alumnado, pro-
fesorado y profesionales, para dotar de mayor calidad el desempeño 
docente, asistencial, investigador y de gestión en ciencias de la salud 
y otras disciplinas relacionadas, donde el género es una categoría fun-
damental.

EL DISEÑO COMO CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
Miguel Rodríguez Jouvencel 
Edición 2010, rúst. 248 págs.
ISBN 9788479789657

Indice: Salud y fatiga de materiales. Concepto de diseño. Diseño indus-
trial. Principios básicos del diseño. Una sociedad en carnaval continuo: 
del diseño útil al diseño mascara. Información y mensajes de “dise-
ño”. Primum non nocere. Vivienda, urbanismo y salud pública. Diseño 
adaptativo, diseño preventivo, diseño racional. Sillas de autor: estética 
atrevida, diseño perverso. Ergonomía y diseño.

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
tendencias innovadoras
R. Perea Quesada
Edic. 2009, rúst. 472 págs. 
ISBN 9788479789145

Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una 
obra novedosa que recoge de forma sistemática y globalizada los con-
tenidos básicos de formación para un educador de la salud. Estudia 
aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter pres-
criptivo, para el desempeño de las competencias profesionales. Está 
estructurada en tres bloques temáticos. El primer bloque de contenido 
analiza el marco conceptual de la Promoción y Educación para la Sa-
lud, así como los principales problemas que están siendo objeto de 
una mayor morbilidad y que a su vez están relacionados con los estilos 
y formas de vida en la sociedad actual. La segunda parte estudia los 
principales espacios de intervención educativa para el desarrollo de 
actividades saludables. El tercer bloque temático se dedica al estudio 
de la metodología más adecuada a este ámbito educativo.

TOXICOLOGÍA

TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA
Manuel Repetto y  Ana M. Camean
Edición 2006, rúst., 704 págs.
ISBN 9788479787271

La toxicología alimentaria es una disciplina que reclama, cada vez más, 
la atención de investigadores y autoridades académicas, legislativas y 
gubernativas. El hombre ha debido aprender por experiencia propia, a 
veces dolorosa, a distinguir entre alimentos saludables y nocivos y, a 
lo largo de los siglos, a producir, conservar y preparar sus alimentos 
de la forma más beneficiosa. Pero el crecimiento de la población, la in-
dustrialización, la comercialización a gran escala, el mercantilismo, la 
no observancia de las legislaciones, etc., ha permitido la aparición de 
brotes e incluso de epidemias tóxicas de origen alimentario con cien-
tos y hasta miles de intoxicados agudos, además de los incontables 
de carácter crónico, que son los que los alimentos pueden producir en 
mayor cantidad y de forma más solapada.

TOXICOLOGÍA FUNDAMENTAL. 
Manuel Repetto
4ª edic. 2009, rúst. 428 págs. 
ISBN 9788479788988

La publicación de esta cuarta edición de Toxicología Fundamental 
demuestra, por sí misma, el interés que la obra despierta entre es-
tudiosos y profesionales, y no sólo de la Toxicología y ciencias afines 
(Ciencias Experimentales, de la Vida y Ambientales, Medicina Clínica y 
Forense, Ingenierías, etc.) que han agotado las anteriores ediciones. 
La obra
La obra no es un diccionario o catálogo de tóxicos sino una revisión 
progresiva y panorámica de la ciencia toxicológica en nuestros días. 
Aunque mantiene su estructura original de dieciséis capítulos, todos 
ellos han sido revisados, actualizados y ampliados, cuidando en todo 
momento que la exposición sea perfectamente asequible a lectores 
con diferente formación previa; por ello, las materias se inician con 
elementos de Biología, Anatomía, Química, Física, Farmacología o Me-
dicina, que se van profundizando a lo largo del capítulo, tratando de 
incorporar los conocimientos toxicológicos basados en la evidencia 
más reciente y los avances sobre mecanismos de toxicidad.
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CIENCIAS/TECNOLOGÍA/DICCIONARIOS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS ALIMENTOS

COMIDA ANTIENVEJECIMIENTO
C. Centeno Díaz y Jesús A.F. 
Tresguerres
2011,cart. 394  págs.
ISBN 9788499690155

Comer más de la cuenta envejece. En 
pocas cosas están los científicos tan de 
acuerdo como esto. Nuevos descubri-
mientos vienen en nuestra ayuda, de 
forma que que recientemente hemos sabido que basta con la reduc-
ción de proteínas en la dieta para tener los mismos efectos que con 
una reducción calórica, sin tener que quedarnos con hambre. Este libro 
nace con la intención de transmitir las ideas básicas de una buena 
alimentación teniendo también en cuenta la mencionada reducción 
de proteínas para preparar recetas apetitosas y sanas que nos hagan 
seguir disfrutando cada comida y que aporten a las ventajas parecidas 
a las de reducción de calorías. Además, pretende incorporar otros co-
nocimientos recientes para preparar recetas saludables 

DISEÑO Y GESTIÓN DE COCINAS. Manual 
de higiene alimentaria aplicada a la 
restauración

3ª edición
Eduardo Montes, Irene lloret y Miguel A. López
Edición 2018 rúst. 1002 págs. 
ISBN 9788490521298

En sus manos, estimado lector, sostiene una obra 
que se ha convertido en pocos años en un refe-
rente para el sector e la restauración. Tras varias 
reimpresiones, y una segunda edición, esta tercera  ha sido amplia-
mente revisada y ampliada, y cuenta con el respaldo de las más impor-
tantes asociaciones nacionales involucradas y comprometidas con el 
sector. Los autores, a través de una vasta información, complementa-
da con un extenso soporte gráfico de planos, ilustraciones e imágenes 
de cocinas reales, amplía el ya de por sí extenso contenido anterior, 
aportando una valiosa información de insustituible ayuda para efectuar 
un adecuado diseño y gestión de cualquier tipo de cocina. Esta obra ha 
sido concebida para satisfacer las necesidades de consulta práctica de 
todos aquellos profesionales que, de un modo u otro, están implicados 
en este sector: arquitectos y proyectistas de cocinas, instaladores, ti-
tulares, gerentes y cocineros de empresas de restauración, personal 
inspector de la administración, consultores y responsables de calidad, 
formadores de trabajadores, agentes pertenecientes a entidades de 
certificación, y estudiantes y docentes de profesiones u otros oficios 
relacionados con este mundo. Sin lugar a dudas nos encontramos ante 
una obra básica e indispensable que  no defraudará a todo aquel rela-
cionado con el apasionante mundo de la restauración.

ALIMENTOS SEGUROS: Manual de higiene alimentaria 
aplicada al sector de la restauración
Isabel García Fajardo
Edición 2008, rúst. 72 págs.
ISBN 97884979788612

La seguridad alimentaria es una de las materias de mayor preocupa-
ción para las autoridades sanitarias por su posible efecto en la salud 

de los consumidores, su repercusión económica en las empresas de 
alimentación y la presión mediática que suponen las crisis alimenta-
rias. Por su parte, los consumidores muestran un creciente interés por 
conocer más sobre los alimentos que consumen, leyendo las etique-
tas, informándose acerca de qué alimentos son los más beneficiosos 
para sus dietas desde el punto de vista nutricional y de seguridad, y 
qué establecimientos son los que ofrecen mayores garantías.

GUÍA FÁCIL PARA EL MANEJO DE LA 
CARNE
Vicenta López Camacho, Begoña Pellicero 
López
Edición 2018, Cartoné. 203 págs.
ISBN 9788490522080

La pasión por la cultura gastronómica, cada 
vez más apreciada en el mundo, nos lleva a 
una creciente especialización para poder dis-
frutar de las mejores carnes. Estudiantes de cocina, aprendices de 
carnicería y amantes de la buena mesa encontrarán en la guía fácil 
para el manejo de la carne  una manera sencilla, profesional y amena 
de saciar su curiosidad natural. Desde las características nutricionales 
al análisis de corte, herramientas adecuadas y tratamiento de cada 
una de las piezas, clasificadas y explicadas en prácticas fichas, pa-
sando por una breve historia de los distintos ganados desde su origen, 
esta guía nos muestra cómo elegir cada pieza teniendo en cuenta las 
diferentes opciones de preparación. Incluye también a nuestra estre-
lla de la gastronomía, el jamón, dedicando un capítulo que introduce 
los nuevos etiquetados y algunos trucos para diferenciar y comprar 
exactamente lo que buscamos. Bienvenidos a una guía de consulta 
diferente, completa, que encontrará su lugar natural en restaurantes, 
mostradores, hogares y escuelas gastronómicas.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE FILETES Y RODAJAS DE 
PESCADO DE CONSUMO USUAL EN ESPAÑA
J.I. Ordóñez Sánchez
Edición 2011, rúst. 320 págs.
ISBN 9788499690308

Esta Guía se refiere únicamente a la determinación de la especie, 
pero no en el pescado entero para lo que existe abundante informa-
ción, sino en filetes y rodajas, ya sean frescos, congelados o descon-
gelados, lo que presenta dificultades mucho mayores. La experiencia 
del autor de esta Guía como veterinario especializado en la inspec-
ción del pescado, trabajo que ha realizado durante muchos años, el 
hecho de que presenta no sólo las especies más comunes en nues-
tras lonjas, mercados y pescaderías, sino muchas otras de captura 
o importación reciente, y las abundantes y excelentes fotografías en 
color, que hacen más fácil la diferenciación de especies afines, y en 
particular, las que más han sido y están siendo objeto de fraude o 
engaño, garantizan su inmediata utilidad para veterinarios inspecto-
res de pescado, inspectores de consumo, industriales, comerciantes, 
hostelería, y en general, para los consumidores.

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE APPCC
Luis Couto Lorenzo 
Edic. 2008, rúst. 200 págs.
ISBN 9788479788650

El sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) es 
el instrumento más valioso con el que cuentan los operadores alimen-
tarios para garantizar la inocuidad de los productos alimenticios. Ade-
más, en los países de la Unión Europea y en otros muchos distribuidos 
por los cinco continentes, el sistema APPCC se ha convertido en un 
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requisito legal. Una vez que se ha desarrollado el Plan APPCC, aplican-
do los principios del Codex, y se ha procedido a su implantación en la 
industria alimentaria, es necesario realizar verificaciones periódicas 
del sistema con objeto de comprobar si se está aplicando correcta-
mente y si es eficaz. 

HIGIENE E INSPECCIÓN DE CARNES - I
Benito Moreno García
Edición 2006, cartoné, 670 págs. 
ISBN 9788479787646

En esta segunda edición se ha hecho un esfuerzo considerable para 
incluir la nueva normativa sobre carne fresca de la Unión Europea, que 
ha entrado en vigor a comienzos de 2006. Los nuevos reglamentos, 
que sustituyen a toda una serie de Directivas, incorporan algunas inno-
vaciones, en particular el sistema integral de inspección, que incluye la 
cría animal y la inspección de los animales antes del envío al matadero 
para cerdos, aves y conejos, la nueva forma de inspección postmortem 
llamada visual para cerdos procedentes de explotaciones controladas 
y la participación del personal de la empresa en tareas de inspección 
de mataderos de aves y conejos, etc.

HIGIENE E INSPECCIÓN DE CARNES - II
Benito Moreno García
Edición 2003, cartoné, 624 págs. 
ISBN 9788479785734

Índice: La patología animal, las alteraciones, anomalías y defectos de 
la carne y su repercusión en la inspección de mataderos. Enfermeda-
des por bacterias relacionadas con las mucosas del aparato digestivo. 
Enfermedades  por bacterias  relacionadas  en las  vías respirato-
rias. Enfermedades por bacterias relacionadas con el riñón y las vías 
urinarias. Enfermedades por  bacterias relacionadas  con el aparato 
genital.  Enfermedades por microorganismos  (bacterias y hongos)  re-
lacionados con la piel. Enfermedades por microorganismos (bacterias 
y  hongos) relacionados con el medio ambiente. Enfermedades por 
Clostridios. Las enfermedades por micoplasmas y por clamidias…

TREINTA RECETAS PARA LA VIDA
Amado Ramírez V. y Nicanor Martín Q.
Edición 2010, cartoné, 132 págs.
ISBN 9788479789893

¿Se le había ocurrido alguna vez que la 
Psicología y la Gastronomía pudieran tener 
tantos nexos de unión? Abra las páginas 
de este libro y descubra cómo la inquietud de Amado y Nicanor por 
sus respectivas disciplinas les ha llevado a aunar sus esfuerzos, co-
nocimientos y ganas de disfrutar en torno a la buena mesa y a las 
conversaciones amenas. El resultado es este libro de cocina, tan sor-
prendente y mágico que puede aportar también unas cuantas ideas 
para sazonar su vida. En concreto este libro une dos disciplinas de una 
forma disparatada y es unir algunos sencillos, que no simples, saberes 
sobre la conducta humana con otros conocimientos culinarios sobrios, 
modernos y no por ello menos contundentes. 

MICOTOXINAS EN ALIMENTOS
J.M. Soriano del Castillo
Edic. 2007,  rúst. 424 págs.
ISBN 9788479788087

Las micotoxinas son sustancias producidas por 
determinados hongos filamentosos como pro-
ducto de su metabolismo secundario. Estos 
metabolitos pueden contaminar los alimentos 
o los piensos, o las materias primas utilizadas para su elaboración, 
originando un grupo de trastornos y enfermedades, denominadas 
micotoxicosis, y que resultan tóxicos para el hombre y los animales. 
Hoy en día se considera que un 25% de las cosechas mundiales de 

cereales se encuentran intoxicadas por micotoxinas. El libro, cuenta 
con grandes especialistas en el campo de la micotoxicología de todo 
el mundo, estructurándose en dos partes. La primera parte aborda as-
pectos generales como son la toxicidad y evaluación de riesgos, las 
especies productoras de micotoxinas, los factores determinantes en la 
producción de estos compuestos, así como un repaso general sobre 
las técnicas…

CIENCIA BROMATOLÓGICA
José Bello Gutiérrez
Edic. 2000, Rúst. 596 págs.
ISBN: 9788479784478

INTRODUCCION A LA CIENCIA BROMATOLOGICA: La ciencia de los 
alimentos. Los alimentos. LOS COMPONENTES QUIMICOS MAYORI-
TARIOS DE LOS ALIMENTOS: Estudio Bromatológico del agua. Estudio 
bromatológico de las proteínas. Estudio bromatológico de los carbohi-
dratos. Estudio bromatológico de los lípidos. Uso de aditivos químicos 
en los alimentos. PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS: 
Propiedades nutricionales. Propiedades sensoriales. Propiedades tec-
nológicas de los alimentos. Propiedades saludables. La calidad de los 
alimentos. LA ALTERACION DE LOS ALIMENTOS: Estabilidad de los ali-
mentos y tipos de alteraciones. Las alteraciones físicas de los alimen-
tos. Las alteraciones de los lípidos de los alimentos. El pardeamiento 
enzimático. El pardeamiento no enzimático. La alteración de origen 
microbiano. LA CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS: Planteamiento 
general acerca de la conservación de los alimentos. Conservación por 
aplicación de bajas temperaturas. Conservación mediante aplicación 
de calor. Conservación por reducción del contenido acuoso. Nuevas 
tecnologías de conservación con fundamentos físicos. La conserva-
ción por métodos químicos. LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS: Fac-
tores que determinan la seguridad de los alimentos. Enfermedades 
de origen biótico transmitidas por los alimentos. Efectos tóxicos de 
algunos componentes alimentarios. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA.

JAMÓN CURADO: aspectos científicos y tecnológicos
José Bello Gutiérrez
Edic. 2008, rúst. 638 págs.
ISBN 9788479788841

Esta obra comprende el estudio de la materia prima, el cerdo, incidiendo 
en la domesticación del animal, la obtención de razas mejoradas, las ex-
plotaciones porcinas y sus sistemas de crianza, e incluyendo las caracte-
rísticas propias de las distintas razas, da paso a la descripción de la línea 
de la carne y al desarrollo del concepto de calidad intrínseca de la misma. 

TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA
Manuel Repetto y Ana M. Camen
Edición 2006, cartoné, 704 págs.
ISBN 9788479787271

La toxicología alimentaria es una disciplina que reclama, cada vez más, 
la atención de investigadores y autoridades académicas, legislativas y 
gubernativas. El hombre ha debido aprender por experiencia propia, a 
veces dolorosa, a distinguir entre alimentos saludables y nocivos y, a 
lo largo de los siglos, a producir, conservar y preparar sus alimentos 
de la forma más beneficiosa. Pero el crecimiento de la población, la in-
dustrialización, la comercialización a gran escala, el mercantilismo, la 
no observancia de las legislaciones, etc., ha permitido la aparición de 
brotes e incluso de epidemias tóxicas de origen alimentario con cien-
tos y hasta miles de intoxicados agudos, además de los incontables 
de carácter crónico, que son los que los alimentos pueden producir en 
mayor cantidad y de forma más solapada.
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MATEMÁTICA EDUCATIVA: la formación de profesores
Crisólogo Dolores Flores y cols.
Edic.2014, Rúst. 344 Págs
ISBN: 9788499696645

Hoy en día uno de los retos en la mejora de la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas es poner en el mismo nivel de importancia las 
necesidades de los estudiantes y de los profesores. Existe una amplia 
gama de publicaciones dedicadas a entender como aprenden mate-
máticas los estudiantes y a identificar sus necesidades de enseñanza 
y aprendizaje. Sin embargo pocas son las publicaciones dedicadas a 
los profesores. Por eso, esta obra pone en el centro de atención la 
formación de los profesores de matemáticas. En ella varios especia-
listas analizan, desde el estado del arte que guarda esta formación 
pasando por el planteamiento de propuestas sobre cómo debería ser la 
formación profesional, hasta las tendencias actuales que en el campo 
de la investigación en matemática educativa existen para explicar tan 
importante proceso. Esta obra es por tanto un referente útil y necesario 
para profesores, estudiantes, investigadores, diseñadores de curricu-
lum, autoridades educativas y todos aquellos interesados en el campo 
de la enseñanza y aprendizaje de la matemática.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Y MAPAS CON R
Cástor Guisande González, Antonio 
Vaamonde Liste
Edición 2012, rúst. 382  págs.
ISBN 9788499692111

En este libro se presentan en primer lugar las 
técnicas generales para la construcción de gráfi-
cos en R, con numerosos ejemplos de aplicación 
que permitirán al lector utilizar las funciones 
básicas con soltura, y así poder sacar el mejor partido de R para la 
construcción de gráficos personalizados. En la segunda parte del libro 
se revisan de forma sistemática los principales gráficos, desde los más 
básicos y habituales (dispersión, histograma, diagrama de barras, de 
cajas, etc.) hasta los más complejos (biplot, curvas de nivel, gráficos 
de control, gráficos para meta-análisis, árboles de clasificación, ma-
pas, etc.), incluyendo algunos gráficos de reciente aparición asociados 
a técnicas estadísticas novedosas. En todos los casos se presentan 
con detalle los procedimientos para la construcción de los gráficos 
y las principales claves de interpretación, de modo que puedan ser 
utilizados por usuarios no expertos o con conocimientos estadísticos 
básicos.

INFERENCIA ESTADÍSTICA
M.A. Gómez Villegas
Edición 2005, rúst., 536 págs.
ISBN 9788479786878

Con el presente libro se pretende ofrecer un texto 
básico para un curso de Inferencia Estadística en 
Matemáticas, Economía, informática, Ingenierías, 
Medicina, Biología, Psicología, Sociología y en 
definitiva para los estudios que necesitan modelizar la incertidumbre 
mediante la probabilidad para extraer conclusiones de esta moderni-
zación. Contiene los conceptos y métodos de la Estadística moderna: 
un equilibrio entre el análisis de datos -con especial atención a las 
representaciones gráficas- y los modelos matemáticos, ambas cosas 
realizadas con el creciente uso del ordenador.

MODELOS MATEMÁTICOS PARA CIENCIAS 
EXPERIMENTALES
Julián de la Horra Navarro
Edición 2018, rúst., 258 págs.
ISBN 97884790522097

El objetivo fundamental de este libro es que los 
alumnos de los Grados experimentales descubran 
que los Modelos Matemáticos constituyen una 
ayuda inestimable en sus estudios, porque facilitan 
enormemente su análisis sistemático y porque proporciona soluciones 
automáticas y científicas, además de una interpretación sencilla de los 
resultados obtenidos. La primera parte de este libro presenta algunos 
de los Modelos Matemáticos más interesantes para las Ciencias 
Experimentales. La segunda parte del libro está dedicada a la solución 
completa y detallada de todos los ejercicios propuestos al final de cada 
capítulo.

55 RESPUESTAS A DUDAS TÍPICAS DE 
ESTADÍSTICA 
Roberto Behar Gutiérrez y Pere Grima Cintas
2ª edic. 2010, rúst., 218 págs. 
ISBN 9788479789923

Las preguntas que se plantean cubren un amplio 
espectro, desde la estadística descriptiva hasta 
las ecuaciones de regresión o el diseño de expe-
rimentos. Muchas de ellas tienen un carácter general e introductorio y 
son “aptas para todos los públicos”, pero otras tratan de temas espe-
cíficos en las que se requieren algunos conocimientos previos, aunque 
si la pregunta despierta interés, ya se sabe lo suficiente para entender 
la respuesta. En todos los casos se ha intentado utilizar un lenguaje 
coloquial, recurriendo a la intuición y apoyándose en la metáfora, pero 
también procurando que no hay pérdida en el rigor. 

EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Ricardo Fernández escobar y col.
Edic. 2018, rúst., 378 págs.
ISBN 9788490520925

El análisis correcto de los datos procedentes de 
un experimento suele constituir una de las asig-
naturas pendientes de los profesionales dedica-
dos a la agronomía, y no solo en el ámbito de la 
investigación, pues pocos profesionales con res-
ponsabilidades en la producción agrícola realizan 
procedimientos estadísticos sencillos para deter-
minar si una nueva técnica, variedad o producto mejora o no lo habi-
tual. El valor de la experiencia para juzgar la bondad de nuevas técni-
cas o las ventajas de un nuevo material suele ante ponerse al rigor de 
un análisis matemático, en muchas ocasiones por falta de pericia en 
el manejo de estos métodos.  Aún cuando hay buenos libros que tratan 
de esta materia, son muchos los trabajos que se realizan con un plan-
teamiento experimental y un tratamiento de los datos dudosos, y esta 
situación es muy evidente cuando se evalúan Tesis Doctorales o artícu-
los científicos. Experimentación Agraria trata de aliviar las dificultades 
que investigadores, técnicos y estudiantes tienen sobre esta materia, 
describiendo de una forma sencilla y práctica los métodos más comu-
nes utilizados en los trabajos agronómicos, sin grandes exigencias en 
conocimientos matemáticos. El texto incluye también aspectos de la 
experimentación agrícola que escapan del ámbito matemático, como 
los relativos a la definición de los objetivos, la selección de los trata-
mientos, la toma de datos en campo o la interpretación y presentación 
correcta de los resultados. Se incluye también un glosario de términos 
que resulta de utilidad para los menos familiarizados con esta materia. 
En resumen, se trata de una publicación que debería formar parte de la 
biblioteca de estudiantes y profesionales de la agricultura.
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INVESTIGACIONES SOBRE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LAS MATEMÁTICAS: un reporte iberoamericano
R. Cantoral Uriza (y otros)
Edic. 2008, rúst., 872 págs.
ISBN 9788479788032

Este libro sintetiza una mirada regional y contemporánea del estado 
que guarda la investigación en Matemática Educativa. Aborda el que-
hacer de un gran número de colegas el mundo hispano parlante. Se 
trata de una obra de actualidad del más alto nivel que presenta a un 
amplio público, los hallazgos más recientes de la investigación en el 
campo en diferentes sub especialidades y permite vislumbrar el efecto 
que éstas tienen sobre la práctica educativa en matemáticas. Se reúne 
en sus capítulos los resultados de la investigación que distinguidos 
colegas de Iberoamérica han realizado en los últimos años. 

INICIACIÓN AL ÁLGEBRA ELEMENTAL
Flor M. Rodríguez Vázquez y cols. 
Edición  2016, rúst., 156 págs
ISBN:  9788499697581

Iniciación al álgebra elemental está concebido 
como un apoyo para los estudiantes de bachillera-
to que inician sus estudios en álgebra elemental, o 
bien, a aquellos que deben fortalecer sus conocimientos en dicha rama 
de la matemática. Aunado a esto, se conjuntan diferentes estilos de 
enseñanza con el fin de profundizar en el conocimiento de estructuras 
numéricas y algebraicas básicas, además de mostrar técnicas para la 
resolución de problemas. Con esta obra, sus autores buscan proveer 
al lector de una estructura organizada que estimule el gusto por el 
estudio del álgebra elemental, así como coadyuvar en la comprensión 
de los temas.

TRATAMIENTO DE DATOS CON R, 
STATISTICA Y SPSS (contiene CD)
C  Guisande González (y otros)
Edición 2011, rúst. 996 págs. 
ISBN 9788479789985
El objetivo de este libro es presentar las técnicas 
estadísticas de análisis de datos de manera que 
puedan ser utilizadas por los investigadores de cualquier campo de co-
nocimiento. No está dirigido a los especialistas en Estadística, sino a los 
usuarios que necesitan la estadística como herramienta en su investi-
gación. Por ello, el enfoque es eminentemente práctico: se muestra no 
solo cómo y por qué funcionan los diferentes métodos, sino también el 
modo en que pueden ser aplicados con algunos de los programas esta-
dísticos más conocidos.: R (programa gratuito), STATISTICA Y SPSS. Se 
utilizan múltiples ejemplos reales tomados de diferentes campos, para 
mostrar paso a paso como pueden superarse las dificultades que surgen 
habitualmente en la aplicación de las técnicas de análisis de datos. No 
es imprescindible, por consiguiente, que el lector tenga un buen nivel de 
conocimientos estadísticos.

ESTADÍSTICA APLICADA A EXPERIMENTOS 
Y MEDICIONES
Enric Ruiz Morillas
Edic. 2016, Rúst, 110 págs.
ISBN: 9788490520390
El objetivo de este libro es presentar al lector los con-
ceptos principales de la Probabilidad y la Estadística, 
necesarios para la interpretación de resultados y observaciones. En primer 
lugar se introducen los conceptos de frecuencia, función estadística de 
distribución, valor medio y dispersión como características experimentales 
de los experimentos, las cuales permiten abordar el concepto de proba-
bilidad y otras características teóricas. A continuación se definen y estu-
dian las variables aleatorias y sus propiedades principales. Se estudia la 
distribución discreta binomial, y a partir de ella se obtiene la distribución 

continua normal. Se presentan también las distribuciones gamma, ji cua-
drada, Z2 y distribución F. Dado que los experimentos generan conjuntos 
de datos limitados, es necesario desarrollar el concepto de muestra, esta-
dístico y distribución muestral. Con ello se tienen los elementos necesarios 
para obtener la información asociada a la totalidad de elementos objeto 
de estudio de los experimentos mediante la estimación de parámetros 
poblacionales y la obtención de sus intervalos de confianza. Todo ello se 
ha tratado con ejemplos desarrollados a partir de datos experimentales y 
gráficos obtenidos mediante el cálculo real de las funciones presentadas 
y de los experimentos analizados, que el lector puede reproducir en su 
mayor parte mediante una hoja de cálculo. Este trabajo va dirigido a estu-
diantes universitarios de carreras científicas y técnicas, y personas que de 
un modo u otro estén vinculadas con la ciencia.

ESTADÍSTICA APLICADA 
Julián de la Horra Navarro 
3ª edic.  2003, rúst. 376 págs.
ISBN 9788479785543

La presente obra expone, de manera razonada, aquellos conceptos y 
métodos de la Estadística que se consideran  básicos e imprescindi-
bles  para su posterior aplicación en cualquier campo.  No es un libro 
con teoremas y demostraciones, pero  es riguroso,  en el  sentido  en 
que  las propiedades se comprueban  y  los  conceptos se plantean y 
desarrollan matemáticamente, siempre que se considera razonable. 

FÍSICA – FÍSICA NUCLEAR (Varios)

ANALIZADORES DE PROCESO EN LÍNEA
Introducción a sus técnicas analíticas
Francisco Velasco Aparicio 
Edic. 2015, rúst., 898 págs.
ISBN: 9788499699530
El libro está estructurado en tres partes: Técnicas 
Analíticas, Sistemas de Analizadores y Detección 
de Gases y Fuego. En la primera parte se detallan 
las técnicas, acompañadas de la descripción básica de algunos de los 
analizadores reales que las usan. Es, en suma, una parte descriptiva: 
técnica usada, instrumento que la usa. La sección incluye información 
detallada sobre monitorización de emisiones e inmisiones. En la segunda 
parte se encuentra información detallada sobre estos equipos, con énfa-
sis en acondicionamiento de muestras y equipos eléctricos en áreas cla-
sificadas, cómo especificar analizadores y sistemas, y también capítulos 
dedicados a mantenimiento y calibración de analizadores. Por último, 
el libro incluye un detallado capítulo sobre los instrumentos dedicados 
específicamente a la detección de gases en la atmósfera y fuego. En re-
sumen, es un libro diseñado con abundante información gráfica, escrito 
en español, con prosa sencilla y en algunos casos coloquial, adecuado 
para estudiantes que estén interesados en entrar en este apasionante 
mundo de los analizadores y que también puede servir de apoyo a los 
especialistas que diseñan, mantienen o están relacionados de cualquier 
modo con este sector de la tecnología.

GRAN MANUAL DE MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES
Atanasio Lleó y Lourdes Lleó
Edic. 2009, rúst. 704 págs. 
ISBN 9788479787677
Este libro incluye, para cada una de las magnitudes físicas: La definición 
conceptual. Las expresiones matemáticas principales. La unidad del 
Sistema Internacional, ‘SI’. Una completa relación de todas las unida-
des existentes, actuales y antiguas, de la magnitud estudiada, con sus 
equivalencias. Algunos valores y datos numéricos de interés. Se trata 
de un completísimo ‘vademecum’ o ‘handbook’ actualizado, referente 
a las magnitudes y unidades físicas que, dado el vertiginoso avance de 
la tecnología, venía siendo cada vez más necesario. En este momento 
no existe nada equivalente en la bibliografía mundial, en ningún idioma. 
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INGENIERIAS (Varias)

LA ARQUITECTURA DEL HOSPITAL II
Alfonso Casares Avila y R. Ruiz Yébenes
Edic color. 2018, cart. 204 págs.
ISBN 9788490520741
Este es un libro de hospitales. Se trata del segundo 
volumen de una narración ilustrada de los proyec-
tos y obras que han ocupado esta última década del 
quehacer profesional de AIDHOS ARQUITEC, sociedad fundada por los 
arquitectos Alfonso Casares Ávila y Reinaldo Ruiz Yébenes y espe-
cializada en arquitectura hospitalaria. El lector puede asomarse a la 
complejidad de infraestructuras como el Hospital Universitario La Fe, 
el Campus de la Salud de Granada, el Hospital Luis N.Saenz de Lima 
(Perú) o el Hospital Rio Carrión de Palencia, entre otros, y conocer de 
primera mano cómo se han ejecutado estos grandes proyectos. Tam-
bién nos acerca al trabajo realizado en materia docente a través del 
primer Master en Arquitectura Hospitalaria organizado en España del 
cual fueron promotores y que tiene continuidad a día de hoy a través 
de su versión online. El libro cuenta con un brillante prólogo escrito 
por Soledad Puértolas, académica de la Real Academia de la Lengua 
española.

INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO EN EL SECTOR 
FERROVIARIO
J.L. Aerqués i Patón
Edic. 2009, rúst. 276 págs.
ISBN 9788479789169
Esta obra es de interés para todos aquellos ingenieros y técnicos que 
tengan responsabilidades en el mantenimiento de cualquier área del 
sector ferroviario, bien sea directores, jefes de planta o de oficina téc-
nica ya que les da la oportunidad de conocer las técnicas adecuadas 
para la mejora continua de su gestión y les orienta sobre cómo apli-
carlas en función de las causas que hayan generado los problemas. 
También es de interés para los ingenieros y directores de proyectos. 

INICIACIÓN A LA AERONÁUTICA
Antonio Creus Solé
Edic. 2010, rúst. 384 págs. 
ISBN 9788479789374
El objetivo del autor ha sido introducir en la aeronáutica 
al lector que se inicia, y asimismo ser un complemento 
en la información de los estudiantes, los pilotos y los 
instructores de vuelo. Cuando se vuela un avión, se hace con el corazón, 
captando las reacciones del aparato a través de los mandos como si 
estos fueran la prolongación de los miembros del piloto. El oficio de volar 
se convierte en un arte y pasa a ser una mezcla embriagadora entre la 
visión del paisaje desde el aire y la habilidad de llevar un aparato tan 
complicado y a la vez tan sencillo.

ANATOMÍA DE SISTEMAS
Su análisis y su apoyo
Isidoro G. García Vaca
Edic. 2016, rúst., 264 págs
ISBN 9788490520277

Aunque sean las funcionalidades de los sistemas 
el aspecto más atractivo, tanto para la transmisión 
de conocimientos en las universidades españolas 
como para los ingenieros diseñadores de los mismos, no debemos 
olvidarnos de que son sus componentes físicos los que llevan a efecto 
esas funcionalidades y que de la disponibilidad de los mismos depen-
de el que el sistema cumpla con el cometido para el que ha sido dise-
ñado. Por ello, el contenido de este libro va dirigido al análisis de los 
componentes físicos de los sistemas artificiales complejos, a estimar 

los valores de mérito relacionados con su disponibilidad y a obtener 
los datos requeridos para la gestión de sus planes de mantenimiento. 
Todo ello bajo una visión sistémica, derivada de la Teoría General de 
los Sistemas de Ludwing von Bertalanffy. El libro está desarrollado en 
forma de manual técnico y su contenido es eminentemente práctico, 
es decir, las tecnologías incluidas están planteadas para ser aplicadas 
por los ingenieros en las fases de diseño y obtención de todo tipo de 
sistemas artificiales, así como para ingenieros y técnicos de diseño y 
mantenimiento de sistemas de producción.

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS INDUSTRIALES
Jsé Mª Sorch de Gracia, Borja Herrero Sán-
chez
Edición 2019, Rúst. 908 págs.
ISBN 9788490520499

El lector tiene en sus manos un libro circunscrito 
a la organización y gestión de proyectos indus-
triales. El texto se enfoca a la industria Química, 
pero la forma en que los autores exponen, anali-
zan y desarrollan los conceptos de la gestión de 
proyectos, lo hace también válido para otros tipos de industria, como 
la energética. Los objetivos de los proyectos son evaluar, proponer, 
contratar, diseñar, construir y arrancar una o varias plantas industria-
les capaces de transformar unos bienes y servicios en otros de valor 
mayor. Ello no de cualquier manera, sino optimizando, a lo largo de la 
ejecución, la tensión entre precio, plazo y calidad. La obra se divide 
en dos partes. La primera aborda conceptos generales de la gestión 
de proyectos industriales, como son, por ejemplo: las estimaciones 
económicas, la planificación, el control de actividades, etc. La segunda 
parte desarrolla la secuencia normal en la ejecución de los proyectos 
partiendo de la propuesta técnica y económica, pasando por el diseño 
y la gestión de acopios hasta llegar a la construcción y la puesta en 
marcha de una planta industrial.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
José Cegarra Sánchez
Edición 2004, Rúst. 376 págs.

Es evidente que actualmente una de las preocupaciones de los gobier-
nos y de las empresas es disponer de un potencial humano altamente 
cualificado, que les permita situar a sus países y empresas respecti-
vamente en los puestos más avanzados de la ciencia y la tecnología. 
Para ello, es necesario, en ambos casos, la formación de los titulados 
correspondientes en I + D + I y el asignar los recursos necesarios para 
que dichos titulados puedan desarrollar eficazmente su función. El ob-
jetivo de este libro es el de suministrar la metodología que debe ser 
utilizada para la formación de los titulados en I + D + I, adaptándola en 
cada caso, a las peculiaridades del área en donde se debe investigar.

SEGURIDAD FUNCIONAL EN 
INSTALACIONES DE PROCESO: 
Sistemas instrumentados de 
seguridad y análisis SIL
I. Fernández de la Calle 
Edic. 2012, rúst. 526 págs.
ISBN 9788499692104

Este libro es la respuesta a la necesidad crecien-
te de encontrar una obra en español sobre un 
tema tan nuevo y tan integrado en el sector de Procesos como el de 
los Sistemas Instrumentados de Seguridad. Explica claramente y recorre 
paso a paso todos los aspectos del ciclo de vida de seguridad, basándo-
nos en los estándares europeos IEC-61508 e IEC-61511 y la normativa 
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americana ISA-84.00.01. El texto muestra la normativa aplicable, la que 
es de obligado cumplimiento y la que no, estudio de las Capas de Protec-
ción (IPL), diseño conceptual, los documentos que se originan en cada 
etapa del proyecto, qué información proporcionan, cómo se utiliza esa 
información, Los métodos de análisis de Riesgos y los métodos de asig-
nación de SIL. Se analiza la Instrumentación de Campo y la lógica con 
respecto a la Seguridad Funcional, los tipos de instrumentos, su instala-
ción, su mantenimiento, así como a especificación de Seguridad (SRS), 
el detalle de cada Función Instrumentada de Seguridad (SIF), cómo se 
verifica una SIF, qué aspectos hay que considerar en su verificación, las 
distintas arquitecturas y su influencia en los resultados de Probabilidad 
de Fallo en Demanda (PFD), Disponibilidad (A) y Fiabilidad (R)

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
DE CENTRALES TÉRMICAS Y CICLOS 
COMBINADOS (Edición a color)
José Luis Villabrille y Santiago Sabugal   
Edición  2017, Rústica, 476 págs.
ISBN: 9788490520673

Jose Luis Villabrille y Santiago Sabugal, autores 
con amplia experiencia en proyectos, montaje, 
puesta en marcha, operaciones y mantenimiento de centrales de ge-
neración eléctrica, reunen en este libro la metodología organizativa, la 
legislación y los procedimientos técnicos, ilustrados con numerosas 
fotografías de casos reales, que acercan al lector a la amplia variedad 
de problemas que se plantean al montar y poner en marcha de ma-
nera eficiente una instalación industrial compleja, como es una planta 
de generación eléctrica, cuyos procedimientos y métodos pueden ser 
aplicados a otros tipos de plantas industriales, y todo ello orientado a 
optimizar la secuencia y la calidad de los trabajos, evitando retrasos 
y sobrecostes en los proyectos. De la mismo forma, abordan con vo-
cación técnica y didáctica, los problemas que suelen plantearse en 
cada una de las disciplinas técnicas durante el montaje y la puesta 
en marcha de las centrales térmicas y ciclos combinados, así como 
la integración en esta fase del personal que ha de operar y mantener 
la planta para lograr una formación práctica y el conocimiento de los 
problemas que surgirán durante el montaje y la puesta en marcha, con 
repercusión posterior en la fase de explotación de la central.

CRIOGENIA
Cálculo de equipos. Recipientes a presión
Rogelio González Pérez 
Edición 2103, cartoné, 906 págs.
ISBN 9788499695150

Este libro es fruto del trabajo desarrollado por el au-
tor y recoge su experiencia acumulada durante más 
de cuarenta años dedicado a la actividad industrial 
en el campo de la Criogenia, habiendo ocupado puestos de trabajo tanto 
de Dirección de Ingeniería y Construcción, como de Dirección General y 
Explotación en una firma internacional de reconocido prestigio. Criogenia. 
Cálculo de Equipos. Recipientes a Presión, denominado abreviadamente 
CERAP, es ampliación y actualización del publicado por el mismo autor 
en el año 1989 por el Ministerio de Industria, Energía y Comercio, con el 
título de RAP. Recipientes y Aparatos a Presión. CERAP está estructurado 
en 10 PARTES, con un total de 78 capítulos, donde se desarrolla funda-
mentalmente el alcance a los fluidos de bajas temperaturas, criogénicas, 
recogiendo los datos y características de los fluidos implicados, así como 
su aplicación al diseño mecánico y estructural, utilización y manipulación, 
comprendiendo el desarrollo apropiado para el cálculo y diseño de los 
equipos, tanto de almacenamiento, transporte, cambiadores de calor-ga-
sificación, etc. CERAP recoge, en cerca de 1.000 páginas, unas 1.200 
figuras,450 gráficos,280 tablas y más de 1.000 fórmulas. 

ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTES DE 
HORMIGÓN ARMADO
Hector M. Somenson
Edición 2017, Rústica, 256 págs.
ISBN: 9788490520550

«El propósito de este libro es proporcionar un mate-
rial de consulta y apoyo para los estudiantes que cur-
san la materia Puentes, incluida en los planes de estudio de las carreras 
de Ingeniería Civil. No obstante, los Ingenieros que sientan interés por 
esta especialidad, encontrarán en estas páginas una manera de acceder 
a los conocimientos básicos que se requieren para estudiar y concebir 
una obra de cruce» (Del prólogo del autor).No resulta fácil encontrar en el 
espacio bibliográfico relacionado con los puentes, una obra que contem-
ple la totalidad de las tareas que, en distintos momentos del proyecto y 
con la intervención de diferentes especialidades, debe prever el Ingenie-
ro Proyectista para lograr una acabada documentación técnica que sea 
realmente satisfactoria en la etapa de ejecución de la obra. 

DIQUES DE ESCOLLERA: elementos del cálculo 
resistente y de la estima del oleaje
M.A. García Campos y E. Copeiro del Villar 
Edic. 2008, rúst. 369 págs.
ISBN 9788479788582

Este libro está dedicado a exponer y evaluar las bases de las prin-
cipales fórmulas de estabilidad de los diques de escollera, y de los 
métodos de determinación del oleaje de cálculo. Con un doble objetivo: 
Por un lado dar servicio a los ingenieros volcados en la práctica, orien-
tándoles en la tarea de elegir metodología. Por otro lado, atender a los 
estudiantes de ingeniería marítima facilitándoles una visión global del 
proceso de la confección y el uso de las fórmulas de estabilidad y de 
los métodos de previsión del oleaje de cálculo. 

VÁLVULAS DE CONTROL: Selección y 
cálculo
Antonio Campo López
Ed. revisada 2018, rúst. 488 págs.
ISBN: 9788499697994

Cualquier técnico experimentado en instrumen-
tación entiende la importancia de las válvulas 
de control dentro de un proceso industrial, no 
solo desde el punto de vista de operación sino 
desde el punto de vista de todo el ciclo de vida de las mismas, es 
decir, desde su diseño conceptual en un diagrama de flujo hasta su 
operación, pasando por su selección, cálculo, compra, instalación y 
mantenimiento. Es por todo ello que se necesita tener unos conoci-
mientos mínimos, pero necesarios, que habitualmente se adquieren 
con el tiempo y con formación específica; no hay otra forma de ha-
cerlo. Estas dos vías son las habituales, pero este libro complementa 
ambas de una manera muy interesante por varias razones. La pri-
mera es que abarca todo lo que se debe y necesita saber acerca de 
las válvulas de control; por tanto es un libro de referencia que todo 
técnico debe tener en su mesa de trabajo como texto de consulta 
para aclarar cualquier duda, desde entender los fenómenos físicos 
que se producen en las válvulas, hasta calcular, seleccionar y espe-
cificar una válvula de control. La segunda razón es que está escrito 
desde la experiencia acumulada del autor. Esta experiencia le ha 
hecho entender que el aprendizaje continuo es necesario y que las 
nuevas tecnologías, la mejora en calidad de materiales, los métodos 
de fabricación, cálculo, etc., hay que conocerlos y saber aplicarlos 
en cada tipo de industria. La tercera es que es una publicación en 
castellano, nada frecuente, sobre un tema sumamente tecnológico y 
específico, poco habitual en el mercado del libro técnico. 

http://www.editdiazdesantos.com/libros/buscador/index_avanzado.php?&autor=Gonz%C3%A1lez P%C3%A9rez, Rogelio
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MANUAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
J.C. Rubio Romero
Edición 2005, tela, 952 págs. 
ISBN 9788479786755 

Este manual se ha desarrollado para facilitar la programación de los 
cursos de Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construc-
ción. En este manual intervienen ingenieros industriales, ingenieros de 
caminos, canales y puertos, arquitectos técnicos, ingenieros de organi-
zación industrial, ingenieros químicos, ingenieros técnicos industriales, 
licenciados en derecho, licenciados en medicina, etc. En este manual se 
estudia por un lado riesgos, actividades y medidas de prevención de tipo 
general como el riesgo eléctrico, la soldadura, el movimiento de tierras o 
las estructuras, para posteriormente analizar en mayor profundidad las 
especificaciones de los distintos tipos de obras, edificación, obra indus-
trial, carreteras, puentes, túneles, presas y obras marítimas.

TECNOLOGÍA ENERGÉTICA

ENERGÍA, AGUA, MEDIOAMBIENTE, TERRITORIALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD
Santiago García Garrido
Edición 2007, rùst. 352 págs. 
ISBN 9788499690094 

Este libro es eminentemente práctico y orientado
a todos aquellos que trabajan o quieren trabajar 
en centrales eléctricas de ciclo combinado. El li-
bro describe los principios técnicos de cada uno 
de los equipos y sistemas que intervienen en estas plantas, pero sobre 
todo, trata los problemas a los que se enfrenta un profesional que 
trabaja en este sector: arranques, regímenes de carga, variaciones de 
potencia, planes de mantenimiento, principales averías e incidentes, 
gestión de repuestos, organización de paradas y grandes revisiones, 
auditorías, riesgos laborales, organización de personal...

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE CENTRALES  
DE CICLO COMBINADO
Santiago García Garrido
Edición 2007, rùst. 352  págs. 
ISBN 9788479788421  

Este libro es eminentemente práctico y orientado a todos aquellos que 
trabajan o quieren trabajar en centrales eléctricas de ciclo combinado. 
El libro describe los principios técnicos de cada uno de los equipos y 
sistemas que intervienen en estas plantas, pero sobre todo, trata los 
problemas a los que se enfrenta un profesional que trabaja en este 
sector: arranques, regímenes de carga, variaciones de potencia, pla-
nes de mantenimiento, principales averías e incidentes, gestión de 
repuestos, organización de paradas y grandes revisiones, auditorías, 
riesgos laborales, organización de personal... 

CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS 
INDUSTRIALES: Con prácticas de 
simulación y análisis por ordenador PC
Alfredo Roca Cusido
Edición 2014, rúst., 622 págs.
ISBN: 9788499697802

Teoría básica de Control automático de procesos 
industriales y sistemas controlados- Se analizan 
los componentes básicos que forman los procesos y los sistemas con-
trolados- Estudio del control automático en lazo cerrado. Realimenta-
ción-Respuesta temporal y análisis frecuencial- Estudio de la estabilidad 
de los sistemas y su optimización- Ajuste y sintonización de los controla-
dores- Efecto de las perturbaciones, cambios de carga y cambios en los 

parámetros de los componentes- Efecto de los tiempos muertos- Efecto 
de las alinealidades- Control en lazo cerrado simple. Control en cascada. 
Control con compensación en adelanto- Respuesta frecuencial (diagra-
mas Real, de Bode, de Nyquist y de Black) en lazo abierto y en lazo cerra-
do - Frecuencias crítica, de cruce de ganancia y de pico de resonancia. 
Márgenes de ganancia y de fase-Importantes apéndices- Escalado de 
procesos- Composición de la respuesta temporal de un sistema.

PINTURAS Y BARNICES: 
Tecnología básica
Jordi Calvo Carbonell
Edición 2014, rúst., 440 págs.
ISBN: 9788499697703

Pinturas y barnices: tecnología básica, es un libro 
avanzado sobre la formulación de pinturas y recu-
brimientos, está escrito en un lenguaje pedagógico y pretende ser un 
pequeño curso de formulación de pinturas líquidas. Su contenido se ini-
cia con una amplia exposición de los componentes de las pinturas y las 
interacciones existentes entre estos, así como entre la pintura aplicada 
y el sustrato sobre el que se aplica. Efectúa una revisión de las materias 
primas en profundidad, comentando de forma simultánea los sectores 
de aplicación de cada una de ellas. Hace una revisión tanto de los con-
ceptos básicos como de las relaciones entre el sistema ligante y el sis-
tema pigmentario, el proceso de secado o curado, el efecto de la tensión 
superficial tanto en el proceso de fabricación como de aplicación, etc., 
lo que conduce a la percepción de los fenómenos que concurren en el 
proceso de aplicación y secado. Se hace un extensivo examen de las 
características de las pinturas tanto en su estado líquido como en el film 
seco o curado. Se describen los sustratos de aplicación, indicando las 
características de los mismos y su preparación adecuada para obtener 
los resultados óptimos. Finalmente se expone el proceso de formulación 
o diseño mediante unas líneas de actuación inspiradas en la Norma ISO 
9000, para terminar con unos ejemplos a partir de fórmulas de inicio 
proporcionadas por los propios fabricantes de materias primas.

COGENERACIÓN: diseño, operación 
y mantenimiento de plantas de 
cogeneración
Santiago García Garrido y Diego Fraile Chico 
Edic. 2008, rúst. 564 págs.
ISBN 9788479788452   

Este libro trata de plasmar la experiencia práctica 
de sus autores diseñando, operando y mante-
niendo las plantas que aportan la solución energética que mejor se 
adapta a las exigencias de la sociedad actual: energía abundante, 
eficiente, cercana al punto de consumo y con un mínimo impacto am-
biental. Pretende ser un libro práctico para aquel que necesita conocer 
cada uno de los equipos que componen una planta de cogeneración 
desde un punto de vista teórico y conceptual, para aquel que desea 
saber cómo se dimensiona y diseña la planta en su conjunto y conocer 
los criterios para seleccionar los equipos principales. 

EL HIDRÓGENO: fundamento de un futuro equilibrado
Mario Aguer Hortal  y A.L. Miranda Barreras
Edic. 2007, rùst. 248  págs. 
ISBN 9788479788094

El problema del petróleo no es que se acabe de inmediato, sino que 
la demanda supere a la oferta debido a la presión de los países emer-
gentes. Hay que ir pensando en alternativas que el tiempo dirá si son 
o no el tiempo ser viables. El hidrógeno es una de las posibilidades, 
no como recurso, que no puede serlo, sino como vector energético de 
las energías renovables. En esta nueva edición ampliada y actualizada 
se representa una panorámica de la temática relacionada con el hi-
drógeno, desde un punto de vista socioeconómico, termodinámico, de 
obtención, de almacenaje…
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TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL

RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES
Xavier Elías Castells
Edición 2009, cart. 1295 págs.
ISBN 9788479788353

La publicación se estructura en tres partes. En la 
primera, después de una necesaria introducción 
sobre el impacto que en el medio ambiente ha po-
dido provocar el mal uso de la tecnología, también 
se expone cómo la tecnología puede contribuir a remediar el daño, y así 
se definen las tecnologías disponibles para el reciclaje de residuos y se 
señalan los límites de aplicación dentro de un contexto respetuoso con el 
medio ambiente. La segunda parte, pasa revista a la lista de residuos, de 
acuerdo con la clasificación establecida por el Catálogo Europeo de Re-
siduos y, atendiendo básicamente a su naturaleza orgánica o inorgánica, 
así como a las posibilidades de reciclaje que ofrecen de acuerdo con las 
tecnologías descritas anteriormente. La tercera parte, la más extensa, 
dedica un capítulo a cada una de las gamas de materiales reciclados 
que pueden lograrse con residuos industriales, residuos domiciliarios 
(RSU), fangos de depuradora, residuos mineros, biomasa residual, etc. 
Cada uno de estos capítulos, hasta un total de diez, se encuentra lleno 
de ejemplos prácticos de reutilización de residuos. 

TRATAMIENTO DE AGUAS PARA LA 
ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS Y 
AGENTES CONTAMINANTES
Francisco Osorio Robles (y otros)
Edic. 2010, rust. 216 págs.
ISBN 9788479789039

Tras la publicación de la Directiva 271/91CEE en 
materia de depuración de aguas, una vez alcan-
zados unos mínimos en cuanto a exigencias de contaminación en los 
vertidos, el futuro hacia el que apunta la Directiva Marco del Agua es 
el de ir aún más allá en cuanto a protección del entorno en materia de 
vertidos. Así, la normativa en materia de nutrientes, cada vez más exi-
gente, las necesidades, normativa y oportunidad de la reutilización de 
aguas residuales, y la necesidad de ampliar muchas de las depurado-
ras existentes, hacen que en el momento actual en muchas ocasiones 
se requiera la implantación de sistemas avanzados de tratamiento.

PROCESOS FISICOQUÍMICOS EN 
DEPURACIÓN DE AGUAS: teoría, práctica 
y problemas resueltos
Rafael Marín Galvin
Edición 2012, rúst. 362 págs. 
ISBN 9788499693873
Esta obra pretende conformar una fuente de 
consulta inmediata ante problemas de trata-
miento fisicoquímico que puedan presentarse 
al lector tanto a escala teórica como práctica, facilitando el camino 
para la consulta de otras obras de mayor profundidad que la presente. 
Así, el Cap. 1 había sobre procesos químicos de depuración de aguas 
residuales tanto clásicos como los de oxidación avanzada o mixtos, en 
constante auge, mientras que el segundo se ocupa de procesos físicos 
de depuración además de otros procesos químicos (membranas) cada  
vez más empleados en tratamiento terciario de aguas residuales. Por 
otro lado, el Cap. 3 incide en sistemas de apoyo en una depuradora 
como son los de elevación de aguas (bombas y tornillos de Arquíme-
des) comenzando con una introducción previa a la Hidráulica. El Cap. 
4 está dedicado brevemente a depuración de aguas urbanas, que 
esencialmente suele ser biológica, desde la óptica de su integración 
con los procesos químicos antes reseñados. El Cap. 5 presenta hasta 
25 ejemplos prácticos de depuración de aguas industriales proceden-

tes de varios usos. El Cap. 6 se fija en los fenómenos de corrosión y 
agresividad a materiales en las redes de saneamiento y las EDAR, su 
fundamento químico y/o biológico, ejemplos prácticos de estos efectos 
así como posibilidades de lucha contra ellos, dado que es un tema 
escasamente tratado en la mayoría de publicaciones sobre aguas en 
general y aguas residuales en particular, etc. 

EL SECRETO DEL AGUA: la novela sobre 
el agua y el cambio climático
Arturo Arnau 
Edic. 2007, rúst. 424 págs.
ISBN 9788479788209
El secreto del agua es una novela de intriga que 
le atrapará desde la primera página y sembrará 
de incertidumbres muchas de sus convicciones. 
En este libro nada es lo que parece. Asesinatos, 
persecuciones, sociedades secretas, poderosos  lobbys energéticos, 
secretos milenarios, juegos on-line, traiciones y grandes descubri-
mientos históricos que pueden marcar el futuro de la humanidad, se 
suceden de forma trepidante a lo largo del texto, sirviendo de esce-
nario a una historia en la que irá aflorando progresivamente como 
trasfondo el calentamiento global del planeta y sus consecuencias 
más trágicas.
   
CIUDADES PARA LAS PERSONAS. 
Escenarios de Vida
Isabel Sierra Navarro 
Edic. 2015, rúst.. 336 págs.
ISBN 9788499698922
Si es cierto que cada semana emigran a una ciu-
dad 1,3 millones de personas en el mundo, es 
muy probable que más de 6.000 millones de per-
sonas se concentren en unas 21 mega ciudades 
en solo 30 años. Una de las preocupaciones que genera esta tendencia 
es la complejidad en la gestión de los recursos naturales, los transpor-
tes, la oferta de vivienda y servicios para todos y, desde ese punto de 
vista, está emergiendo con fuerza el movimiento de las Smart Cities, 
que prioriza la racionalidad, comodidad y eficiencia en la gestión de la 
ciudad, de acuerdo a las tecnologías de la información y comunica-
ción. Tenemos muchos retos en ese sentido, y en este libro se abordan 
de forma exhaustiva teniendo como eje el conjunto de las necesidades 
humanas, sus contextos de vida, y aquellos aspectos urbanos que más 
inciden en ellos, pudiendo convertirse en factores de riesgo para la 
cohesión social y la salud urbana. 

TECNOLOGÍA QUÍMICA

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS: introducción a su 
tecnología
J. Calvo Carbonell
Edic. 2009, rúst. 392 págs. 
ISBN 9788479788834
Este libro da una visión general de la formulación de pinturas y re-
cubrimientos en los campos de decoración, pintura para la industria 
y pintura anticorrosiva de forma profunda y a su vez comprensible 
con objeto de dar una herramienta a los técnicos que se inician en el 
sector y también, ¿por qué no?, a los más experimentados. Describe 
las materias primas, sus propiedades e interacciones. Los conceptos 
básicos de formulación como las relaciones entre PVC (Concentración 
de Pigmento en Volumen) y CCPV (Concentración Crítica de Pigmento 
en Volumen), la reología, su obtención así como las relaciones este-
quiométricas de las pinturas de dos componentes.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL EN PLANTAS 
QUÍMICAS Y ENERGÉTICAS
J.M. Storch de Gracia y T. García Martín
Edic. 2008, cart. 942 págs. 
ISBN 9788479788643
La industrias químicas y energéticas manejan 
productos y utilizan presiones y temperaturas que 
exigen la adopción de estrictas medidas de segu-
ridad para reducir o anular la peligrosidad en el manejo de estas instala-
ciones. La formación teórica y práctica de los autores ha permitido que 
en esta obra se aborden las materias que deben conocer los profesiona-
les de las industrias químicas y energéticas en materia de seguridad, y 
se hace de manera sistemática, rigurosa y amena, lo cual constituye un 
mérito adicional en este tipo de publicaciones. Los autores han sabido 
conciliar su excelente formación teórica con su dilatada experiencia en 
seguridad industrial. Esta obra se estructura en tres partes: En la Parte I 
se describen los Fundamentos de la Seguridad Industrial Química.

TECNOLOGÍA Y MARGEN DE REFINO DE 
PETRÓLEO
J. Lluch Urpí
Edición 2008, rust. 445 págs.
ISBN 9788479788759
El margen es la función económica a maximi-
zar en las actividades del refino del petróleo. Es 
función del crudo procesado, de los productos 
obtenidos y de los costes variables ligados al propio proceso, fun-
damentalmente los costes de las energías y los productos químicos. 
Además los productos obtenidos y su calidad varía en función de los 
procesos utilizados y agregados en un determinado esquema de refi-
no. El libro pretende describir cada uno de los factores que intervienen 
en el margen: los crudos, los productos, los procesos y los esquema 
de refino haciendo especial hincapié en los procedimientos de cálculo 
de rendimientos y propiedades de mezclas de crudos y de productos, 
los rendimientos en unidades de procesos y en los esquemas de refino 
que los integran.

TELECOMUNICACIONES / ELECTRÓNICA 
/ ING. ELÉCTRICA

CIRCUITOS TRIFÁSICOS: problemas resueltos
Alfonso Bachiller Soler (y otros)
Edición 2009, rúst. 129 págs. 
ISBN 9788479789107

Este libro recoge una colección de problemas originales relacionados 
con los circuitos trifásicos. La mayoría de ellos han sido propuestos en 
exámenes realizados para diversas especialidades de ingeniería. Todos 
los problemas han sido resueltos de forma detallada con el apoyo de 
más de 100 figuras.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AVANZADO DE PROCESOS
José Acedo Sánchez
Edición 2006, rúst. 632 págs.
ISBN 9788479787547

Este libro pretende explicar a los técnicos de Control Avanzado, a quien 
va dirigido principalmente, aquellos conceptos y fundamentos prácti-
cos de instrumentación necesarios para su trabajo, siendo a la vez una 
muy buena guía para los instrumentalistas que quieran conocer mejor 
el control de procesos. 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL BÁSICO DE PROCESOS
José Acedo Sánchez
Edición 2006, rúst. 532 págs.
ISBN 9788479787592

Con objeto de aclarar conceptos, este libro se ha dividido en cuatro 
partes completamente diferenciadas. La primera de ellas trata sobre 
circuitos, con los conocimientos básicos que se han de conocer para 
comprender el funcionamiento de lazos de control. En la segunda parte 
se incluyen algunos cálculos de los que se utilizan en el campo de 
la instrumentación, como es el caso de los medidores con placa de 
orificio. La tercera parte se dedica a explicar los conceptos básicos de 
algunos de los equipos de control procesos. Finalmente, la cuarta parte 
trata del control básico propiamente dicho.

VETERINARIA / ZOOLOGÍA

ADIESTRAMIENTO CANINO COGNITIVO-EMOCIONAL
Carlos A. López García
Edición 2004, rúst. 304 págs. 
ISBN 9788479786298

El adiestramiento canino se ha basado en técnicas diseñadas con teo-
rías de psicología y etología que hoy han sido superadas, y que  se 
muestran insuficientes para contestar los nuevos retos que el adies-
tramiento actual plantea. Este libro  es el resultado  de un  trabajo 
de investigación práctica para crear un nuevo enfoque actualizado y 
global del adiestramiento, evitando parchear con  técnicas ingenio-
sas aquellos puntos donde los conceptos usados hasta ahora fallaban.  
Hoy  se ha demostrado que el perro piensa y siente emociones,  des-
cubrir como  lo hace nos  permite trabajar con una libertad y seguridad 
impensables usando conceptos puramente conductistas. 

EDUCACIÓN CANINA Y FORMACIÓN  
ESPECÍFICA DEL GUÍA Y DEL PERRO 
PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS
Juan Hidalgo Martínez y cols.      
Edición 2017, rústica, 274 págs.
ISBN: 9788490520567

La motivación principal para los autores de esta 
obra ha sido la creación de un manual específico para la formación de 
unidades caninas estables y con los conocimientos claros en cuanto a la 
labor de la búsqueda de personas desaparecidas. El conjunto de la uni-
dad canina de rescate no solo se limita a la preparación del perro como 
máquina de búsqueda, sino a su correcta educación, socialización, o lo 
que es lo mismo, a la preparación de la estructura psicológica necesaria 
para nuestro binomio de trabajo, creando en la formación del mismo un 
vínculo afectivo, anexando la relación entre compañeros (guía y perro) 
de trabajo. Inevitablemente, la formación del guía en la zona de bús-
queda necesita de unos conocimientos para su movilidad, y es en este 
preciso momento cuando entran en juego las bases en topografía, sani-
dad, transmisiones, etc. Este manual de educación canina y formación 
específica del guía es, en su totalidad, una respuesta inmediata ante la 
necesidad de una nueva relación entre el perro funcional y el guía en el 
ámbito de la búsqueda de desaparecidos

EL ADIESTRAMIENTO SILENCIOSO
Inteligencia emocional aplicada al 
Adiestramiento canino
A. Paramio Miranda 
Edic. 2015, rúst. 194 págs.
ISBN 9788499698991

Sabemos que el autor es un pionero en la educación y adiestramiento ca-
nino y que su máxima preocupación siempre ha sido el bienestar emocio-
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nal de los perros, pero en este libro va un poco más allá y vuelve a sorpren-
dernos con conceptos tan novedosos como la inteligencia emocional y la 
forma más adecuada de aplicarla para comunicarnos y educar a nuestros 
perros de la forma más efectiva posible. También dedica un capítulo (tan 
inédito como interesante) a analizar y describir las inteligencias múltiples 
de los perros y cómo estas influyen en sus capacidades y nos describe la 
forma de utilizarlas para optimizar el proceso de adiestramiento. El resto 
del libro es un resumen de su filosofía personal basada en toda una vida 
dedicada al adiestramiento de perros en el que, a través de distintos capí-
tulos, analiza y describe los puntos clave para conseguir un entendimiento 
total con el perro y una forma de enseñarle totalmente positiva y natural 
en la que una de las premisas fundamentales es que el perro aprenda y 
realice los ejercicios por voluntad propia.
Con este libro aprenderemos a aprovechar y optimizar las competen-
cias emocionales de cada perro para potenciarlas y conseguir que el 
perro se autocontrole y tenga responsabilidad sobre sus conductas de 
la forma más natural y positiva posible.
En resumen, un libro que nos describe una novedosa forma de comunicar-
nos con nuestros perros y a enseñarles de forma tan personal, positiva, na-
tural y lúdica que sin duda cambiará la forma de adiestrar de mucha gente.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PERRO DE 
DEFENSA
Herencia, medio y aprendizaje
Antonio Paramio Miranda e Iñaki 
Marquinez Fernández de Lezeta
Edición 2015, rúst. 338 págs. 
ISBN 9788499699905

Este libro pretende llenar un hueco existente en 
la literatura canina muy importante porque, a pesar de que existe nume-
rosa bibliografía sobre el adiestramiento de perros en muchas variantes 
y disciplinas tales como: obediencia, el cachorro, clicker, rastreo, psico-
logía, etc., lo cierto es que no existe ningún manual completo, moderno 
y monográfico sobre el adiestramiento de perros de defensa, a pesar de 
que el número tanto de aficionados como de profesionales que se dedi-
can al entrenamiento de perros, tanto en disciplinas deportivas como de 
defensa civil, ha aumentado espectacularmente durante la última déca-
da. Esa es la principal razón por la que los autores se embarcaron en la 
elaboración de este libro y, naturalmente, la pasión que sienten por estas 
disciplinas es lo que les ha motivado a hacerlo. Este libro es  el resultado 
de los casi sesenta años de experiencia que reúnen los autores en el 
adiestramiento y práctica de esta especialidad.

CONDUCTA Y MANEJO AVANZADO EN 
PERROS PROBLEMÁTICOS
Marcos J. Ibáñez Guzmán y Miriam Perera
Edición 2013, rúst. 160 págs. 
ISBN 9788499693880

El autor del libro nos brinda la oportunidad de 
conocer de cerca algunas de sus técnicas y su 
experiencia de más de diez años trabajando con 
perros de protectoras, particulares y centros ca-
ninos de todo nuestro país, siendo formador de Educadores y Adies-
tradores caninos de toda España. INDICE RESUMIDO: Los tres pilares. 
Estrés. Dominancia vs. colaboración. Problemas originados por las téc-
nicas de adiestramiento. Normas de convivencia. Instinto. Señales y 
comunicación canina. La frustración. Enfoques en la teoría del lideraz-
go. Capacidad social interespecífica. Economía del comportamiento. 
Bases de trabajo, etc.

ANIMALES Y FLORES DE BACH
Antonio Paramio Miranda 
Edic. 2011, rúst. 344 págs.
ISBN 9788499690117

Este libro es el resultado de más de treinta y 
cinco años trabajando con animales de todo 
tipo . Aunque su autor declare que su verda-
dera especialidad son los perros, a lo largo 
de su carrera ha trabajado con lobos, grandes 
felinos, serpientes, aves rapaces, gatos, etc. 
Antonio Paramio,  a lo largo de los ocho capítulos de que consta esta 
obra, describe en profundidad las aplicaciones en animales de las 38 
esencias que componen el sistema floral del Dr. Bach, tanto en la faceta 
emocional como en la física. Analiza además minuciosamente todas las 
etapas por las que pasa un perro (desde la gestación a la vejez) pro-
fundiza en la importancia de las emociones y analiza los problemas de 
conducta más frecuentes….

DESDE LOBOS HACIA PERROS: cuándo 
ocurrió, dónde y por qué
Jaume Camps Rabadá
Edic. 2014, rúst., 118 págs.
ISBN 9788499695013

Descubrir de dónde venimos, quiénes somos 
y qué nos espera en el más allá es un tema 
constante en todas las civilizaciones huma-
nas y es la base principal de nuestras creen-
cias religiosas. Excepto en lo del “más allá”, 
también nos interesa conocer de dónde proceden y quiénes son los 
que han sido y son nuestros mejores y más fieles amigos y compañe-
ros: los perros. Los perros se originaron por la elección humana y des-
cienden directamente del lobo, Canis lupus, exclusivamente de la va-
riedad gris, que desde siempre coexistió en unos mismos hábitats con 
el Homo sapiens. En su evolución no han intervenido otros cánidos y 
los cambios graduales de adaptación al medio por la selección natural 
de Darwin, son sustituidos, en la domesticación, por las necesidades 
humanas. Esta elección ha hecho que generación tras generación las 
diferencias entre ellos se hayan ido haciendo cada vez más grandes 
y más rápidas. El autor nos propone un apasionante viaje a través del 
tiempo en compañía de nuestro común amigo el perro. Estamos segu-
ros de que ese viaje será placentero y a la vez educativo, y nos coloca-
rá ante el espejo de lo que somos y hacia dónde nos dirigimos ambos

TIBURONES, RAYAS, QUIMERAS, 
LAMPREAS Y MIXÍNIDOS DE LA COSTA 
ATLÁNTICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
Y CANARIAS
César Guisande y cols.
Edic. 2011, cart. 262 págs.
ISBN 9788499690612  

En el momento actual, el desarrollo de las pes-
querías, tanto a nivel mundial como regional, 
demanda la elaboración de documentos que permitan un mejor conoci-
miento de las especies, así como aspectos de su biología y ecología. Este 
libro se centra en las especies de tiburones, rayas, mantas, peces sierra, 
lampreas, quimeras y mixínidos de la costa atlántica de la Península Ibé-
rica y Canarias. Está destinado a investigadores, docentes, estudiantes, 
profesionales de la pesca, pescadores deportivos y a cualquier persona 
interesada en el medio marino.
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PATÓGENOS EMERGENTES EN LA LÍNEA DE SACRIFIO 
DE PORCINOS
J.A. Sánchez Rodríguez (y otros) 
Edic. 2009, rúst. 224 págs.
ISBN 9788479789220

 La consideración más importante que se puede hacer sobre esta obra 
es la oportunidad de ocuparse de un tema de absoluta actualidad: la 
implantación del Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos 
Críticos (APPCC) en nuestras industrias, en particular en las industrias 
cárnicas, y muy especialmente en las industrias porcinas. En ellas 
puede hacer su aparición, con un considerable riesgo para la salud de 
los consumidores, una serie de microorganismos patógenos poco esti-
mados hasta el momento en ese entorno, y que han sido denominados 
patógenos emergentes.

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y 
ADIESTRAMIENTO DEL PERRO
Antonio Paramio Miranda
2ª edic. 2010, rúst. 416  págs. 
ISBN 9788479789619

Esta obra analiza y explica minu-ciosamente los 
factores que determinan la conducta canina; 
es decir, los principios básicos de la psicología 
aprendizaje del perro y como deben aplicarse en 
el adiestramiento; no sólo para conseguir mejores y más rápidos resul-
tados, sino también para conseguir que el perro mantenga, tanto una 
mayor disposición al trabajo, como una mejor relación con su guía. La 
gran cantidad de información contenida en el libro, hace que sea muy in-
teresante no sólo par a los profesionales y aficionados al adiestramiento, 
sino también para todos aquellos que estén interesados en la conducta 
canina; en como aprenden los perros y, sobre todo: por qué?

DICCIONARIOS

AVIATION TERMINOLOGY/TERMINOLOGÍA 
AERONÁUTICA. English-spanish /
Español-inglés
J. García de la Cuesta
2ª edic. 2011, cart. 1024 págs.
ISBN 978847978996

Obra de consulta para profesionales de aero-
puertos y navegación aérea, compañías y fuerzas 
aéreas, aeroclubes y escuelas de pilotos… fabri-
cantes, periodistas, traductores…  alumnos y aficionados a la aviación. 
Veintiún años de estudio con extensísima documentación OACI, EURO-
CONTROL, AENA, SENASA, CAA, FAA, IATA, JEPPESEN, JANE’s, AICs, AIPs,  
NOTAMs, cientos de libros, manuales, revistas aeronáuticas, dicciona-
rios, enciclopedias y, finalmente, Internet. Unas 100.000 equivalencias 
en cerca de 22.000 entradas: aeropuertos, aeronaves, comunicaciones, 
control, reglamento, equipos, instalaciones, meteorología, navegación, 
vuelo y maniobras. Toda la fraseología aeronáutica oficial. Miles de 
ejemplos reales, siglas y acrónimos. Términos inéditos.

DICCIONARIO INGLÉS-ESPAÑOL/ESPAÑOL-INGLÉS: para 
ingeniería química, química industrial y materias afines 
J.M. Storch de Gracia y T. García Martín
Edic. 2007, cart. 647 págs.
ISBN 9788479788261

Esta obra pretende, dentro de un alcance suficiente pero asequible y 
manejable, facilitar la terminología perteneciente a las materias y acti-
vidades propias y afines (Ingeniería Química, Química Industrial, Diseño, 
Proyectos, Seguridad Industrial, Tecnología medioambiental, Economía 
industrial, etc.) que se ejercita en las industrias químicas, petroleras y 
próximas a este ámbito, como las industrias de petroquímica, gasoquí-
mica, carboquímica, de plásticos y elastómeros, fertilizantes, etc.

DICCIONARIO DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y 
CIENCIAS AFINES. Inglés-Español / Español-Inglés
Mario León
Edic. 2004, cart. 1376 págs.  
ISBN 6788479786267

Este diccionario que engloba unas 83.000 entradas, casi 10.000 abre-
viaturas y unas 6.000 definiciones y aclaraciones, es el resultado de 
la experiencia recopilada durante los últimos 20 años en la traducción 
técnica especializada en la materia y de la consulta  de las principales 
obras aparecidas recientemente en el mercado  sobre estos temas, así 
como de la explicación y resolución de muchas dudas por ingenieros, 
expertos y aplicadores de técnicas y sistemas del sector.

DICCIONARIO TÉCNICO. Inglés-español  y español-inglés
Federico Beigbeder
Edic. 2006,  rúst., 995 págs. 
ISBN 9788479787431

Más de 100.000 entradas. Glosario de siglas y abreviaturas. Actua-
lización a 2006. El vocabulario técnico de dos mundos en sus ma-
nos. Ante la excelente acogida que ha obtenido La primera edición 
del Diccionario Técnico bilingüe del ingeniero y lexicógrafo Federico 
Beigbeder, esta segunda edición, ampliada y actualizada, compuesta 
por una cuidada selección de nuestra extensa base de datos léxicos 
que conforman el gran Diccionario Politécnico de las lenguas espa-
ñola e inglesa, editado también por Ediciones Díaz de Santos.
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DICCIONARIO POLITÉCNICO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA E INGLESA. 2 vols. 3ª edic.
Federico Beigbeder Atienza

Vol. 1: Inglés-Español. 
Edic. 2008. tela, 1815 págs.
ISBN 9788479788704               

Vol. 2: Español-Inglés. 
Edic. 2008, tela, 1702  págs.
ISBN 9788479788711  

Este libro es la obra (y la vida) de un ingeniero y traductor, Federico Beigbeder Atienza, brillante profesional que supo guardar, ordenar, revisar y 
actualizar la gran cantidad de información recogida durante 50 años. La editorial Díaz de Santos abordó esa tarea y publicó la primera edición en 
1987. En ella aparecen todo tipo de entradas: términos, expresiones, abreviaturas, siglas e incluso frases traducidas que el autor había anotado 
meticulosamente en sus fic has. El paso de las fichas al formato de diccionario fue un trabajo meticuloso, largo y arduo, que contó con la magnifica 
colaboración del editor y su equipo de especialistas. En esta segunda edición, ampliada y ordenada bajo criterios traductológicos, un equipo de 
seis traductores ha llevado a cabo una revisión a fondo para reordenar la terminología, sistematizar los campos y actualizar algunos sectores del 
conocimiento, como por ejemplo la informática e Internet, con la inclusión de nuevos términos utilizados en los últimos avances tecnológicos.
Han primado dos criterios:

a. facilitar la búsqueda de términos y expresiones,
b. preservar la enorme riqueza de acepciones.
 Para lo primero, siempre que ha resultado posible, se ha tratado de que las entradas formadas por un término sean nombres en singular y 

verbos en infinitivo. A continuación de cada una de estas entradas se han puesto las expresiones que las contienen, en forma de subentradas. 
Gran número de expresiones se han reducido o desdoblado, añadiendo una explicación entre paréntesis. Más de la mitad de las entradas 
están ahora provistas de una o dos abreviaturas de tres letras, que indican los campos donde más se emplea la voz. En cuanto a lo segundo 
se han eliminado repeticiones y muchas frases que ya se incluían desglosadas en otros lugares. Se han corregido erratas y se han unificado 
criterios de grafía tanto en inglés como en español. Sin embargo, hemos procurado conservar todos los matices y variaciones debidos 
a distintos países anglófilos, y sobre todo de habla hispana, figuren o no en el diccionario de la Real Academia o en el diccionario de la 
Academia de Ciencias Exactas, Matemáticas y Naturales. Se trata en la mayoría de estos casos de voces utilizadas en un sector técnico o 
un país concretos. Ese es precisamente el mayor mérito de este diccionario: la abundancia universal de su contenido. Por supuesto que aún 
se puede hacer mucho más, y se hará en posteriores ediciones. La presente revisión y actualización es la respuesta editorial al éxito que ha 
tenido la primera edición, a la demanda que presenta el mercado y que requerirá sucesivas ampliaciones y reformas de su contenido. Pero, 
por encima de todo, es un homenaje a Federico Beigbeder, un profesional de la traducción que, como ningún otro, tuvo la generosidad de 
compartir su saber. MAS DE 400.000 ENTRADAS Y 1.500.000 ACEPCIONES. UNA ADMIRABLE ACUMULACION DE LA RIQUEZA LINGUÍSTICA DE 
LAS LENGUAS ESPAÑOLA E INGLESA.

TAMBIÉN EN VERSIÓN ONLINE
Véalo en: http://www.editdiazdesantos.com/Beigbeder/inicio.php

¿Dispone de un iPhone?
Busque en App Store la App de este importante diccionario

http://www.editdiazdesantos.com/Beigbeder/inicio.php
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