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Descripción

17 Nov 2017 . Es autor de diversos libros de divulgación entre los que destaca Un Universo en
174 páginas (Ed. de la Universidad de Sevilla, 2015), un libro sobre cosmología que fue
galardonado por la Universidad de .. Ha publicado Virus y pandemias (2015) y fue premio
Tesla de Divulgación Científica 2016. ***.

«Este libro es divulgación exigente», opina Clara Grima tras haber escrito 'Las matemáticas
vigilan tu salud' junto a Enrique Fernández Borja. DANIEL CABORNEROMadrid Lunes, 27
noviembre 2017, 11:00. La colección editorial El Café Cajal (de Next Door Publishers) ha
hecho su puesta de largo con libros como 'Las.
. es director de Nutrición. Es Investigador Nacional nivel III. Ha ejercido la docencia desde
1970 y es autor de más de 200 artículos de investigación y divulgación, 12 libros y 60
capítulos. Es, además, director de Cuadernos de Nutrición. Ha obtenido varios premios, entre
ellos, el Nacional de Divulgación de la Ciencia.
Sabemos que este tema está abordado en muchos libros, incluso algunos son específicos para
la alimentación de las colmenas, por lo que es recomendable ... También por este motivo
cuando nuestra especie se enfrenta a una pandemia, la primera medida que tomamos es limitar
en lo posible las actividades que.
El libro de las pandemias : las 50 plagas e infecciones más virulentas del mundo (Divulgación)
| Peter D. Moore, Ana María Valls Pech | ISBN: 9788475566320 | Kostenloser Versand für alle
Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Por Doherty Peter. - ISBN: 9789874592040 - Editorial: AUTORIA - Cúspide.com email:info@cuspide.com.
19 Dic 2015 . Por fin sale a la venta el libro “Virus y pandemias”. Pero no es el cásico libro de
divulgación de la ciencia. Este es un libro diferente, por varios motivos. RESERVA YA TU
EJEMPLAR EN ESTE ENLACE. 1. Los virus: un tema es apasionante. La última epidemia de
Ébola en África fue portada de todos los.
23 Jun 2016 . Sinopsis:¿Cuáles son los riesgos de pandemia asociados con los virus
transmitidos por mosquitos? ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? ¿Cómo se
produce una infección? ¿Qué significa inmunidad? ¿ Qué son las vacunas? ¿La gripe porcina
H!N! fue realmente tan leve? ¿En qué se.
21 Dic 2015 . Fue en septiembre de este mismo año cuando, hablando en Bilbao con Javier
Peláez, de Naukas, surgió la idea de publicar una serie de libros sobre divulgación científica en
la que tuviera prioridad la calidad y el buen hacer en cuanto a comunicación de la ciencia se
refiere. Hoy, tres meses después,.
22 Ago 2014 . En su libro “El chimpancé y el río” (2015), el escritor y periodista científico
estadounidense David Quammen, sitúa el comienzo de la pandemia a comienzos del ..
MicroBIO http://microbioun.blogspot.com/: Blog de divulgación del Doctor en Biología
Ignacio López-Goñi, Universidad de Navarra, España.
26 Sep 2014 . Todos somos cochinos. Más vale aceptarlo y conocer nuestras cochinadas.
Convencidos de esto,. Juan Tonda y Julieta Fierro, reconocidos científicos profundamente
comprometidos con la divulgación de la ciencia, escribieron El libro de las cochinadas, en
donde nos presentan a grandes salvadores de.
Titulo: El libro de las pandemias (divulgación) • Autor: Peter moore • Isbn13: 9788475566320
• Isbn10: 8475566324 • Editorial: Oceano ambar • Idioma: Español • Encuadernacion: Tapa
blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de
stock, la cual se realiza dentro de los primeros.
XIII semana de la Ciencia. III Premio. “Universidad de jaén” a la Divulgación. Científica.
Formación en. Comunicación y. Divulgación de. Ciencia e Innovación. Ciencia . III IV Plan
de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén .. 2 Libro Blanco de las
Unidades de Cultura Científica y de Innovación.
Ecological Impacts of Wild Ungulate Overabundance on Mediterranean Basin Ecosystems.
Capítulo en el libro Ungulates. Evolution, Diversity and Ecology editado por Nova Science
Pub Inc. 7 de octubre de 2017. Vía publiDB.

Aquí presento una selección de manuales, libros y textos de divulgación con los cuales
podemos abarcar diferentes temas de interés en la biología moderna sin necesidad de tener
grandes conocimientos previos. Y todos ellos .. de las células. Además, también aborda un
tema relacionado con los virus: las pandemias.
20 Sep 2012 . Tal y como se recoge en su web, Divestadística es un proyecto de divulgación
científica de la Escuela Andaluza de Salud Pública. . En general, se asocia tener cultura con ser
una persona instruida en letras, es decir, una persona culta es quien lee libros, acude a
conciertos, a eventos en general.
1 Ene 2017 . Hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿puede un virus cambiar el mundo?, ¿puede
haber una nueva pandemia mundial? En este libro explicaremos qué es un virus y cómo es la
vida de un virus dentro de una célula, veremos qué es una pandemia y hablaremos sobre
cómo se originan los nuevos virus de la.
27 May 2015 . Este es el contexto en el que se desarrolla A flor de piel, último libro del escritor
madrileño Javier Moro, Premio Planeta 2011 por la novela El imperio eres tú. Moro nos trae
"el viaje filantrópico más grande de la historia", una proeza española que ha quedado en el
olvido. Balmis, un cirujano alicantino,.
Reseña de libros: Pandemia de Daniel Kalla. 47391270 imagen cortecia de todocolección.
Pandemia (2005), es la Primera novela de Daniel Kalla, médico canadiense residenciado en
Vancouver. Quien Compagina su labor literaria con su trabajo en el St. Paul´s Hospital. Esta
obra fue basada en el famoso virus de la.
22 Ene 2013 . Como avancé hace unos días, ayer se publicó mi tercer libro de divulgación
científica, Qué es el cáncer (y por qué no hay que tenerle miedo), una mirada rigurosa y
asequible a esta enfermedad tan frecuente pero aún tan desconocida. En él encontraréis desde
los orígenes del cáncer hasta como.
LAS PANDEMIAS DEL AUTISMO Y LA DEPRESION SE PUEDEN CURAR CON EL
METODO GAPs. Estuvo muy interesante la conferencia y rueda de prensa de la Dra.
Campbell-McBride en su presentación en España del libro “GUPs el Sindrome psicointestinal” el pasado viernes-sábado. Alarmantes son sus datos,.
17 Feb 2012 . Existen, ciertamente, algunas excepciones notables, como el libro "Micotoxinas
en Alimentos" (2007) coordinado por el Dr. J.M. Soriano, y las diferentes ediciones que de su
magnífico opúsculo "Micotoxinas y micotoxicosis en animales y humanos" han publicado los
Drs. A. Gimeno y M.L. Martins (con la.
17 May 2016 . A través de Glyphos he tenido la oportunidad de conocer el libro Virus y
Pandemias. Pese a que suena, como pesado y aburrido, me ha parecido un libro muy
interesante e instructivo que nos intenta acercar de manera sencilla al mundo que rodea estas
dos palabras. Hasta me atrevería a decir que, pese.
Este libro, editado por Naukas, una plataforma on-line muy popular entre los aficionados a la
divulgación científica, se presentó el pasado mes de marzo en el de Fundación Espacio
Telefónica de Madrid por el autor, sus padrinos en Naukas y otros amantes de la divulgación
virológica. Casi inmediatamente después del.
VIH / SIDA Biografia de una pandemia [Vanessa Davies] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers. Este libro es una biografía documental que pretende divulgar todo lo que
se sabe alrededor del VIH/Sida: su transmisión.
El imperio romano tampoco se libró de la peste. Marco Aurelio fue víctima de la primera
epidemia y en Roma llegaron a morir en el siglo III a.C. cerca de 5.000 personas al día por su
causa. Las grandes epidemias influyeron en la Historia. Así se cree que el fracaso de Justiniano
en restaurar la unidad imperial en el.

17 Feb 2016 . En medio de la alerta por el Zika, el sello editorial Naukas presentó en Madrid su
primer libro, "Virus y pandemias", que repasa epidemias como la del .. Tiene 53 años, es
profesor de microbiología y virología en la Universidad de Navarra, colabora con la web de
divulgación Naukas y es autor del blog.
26 Abr 2009 . Es dentro de este género donde encontramos a los colegas que nos visitan cada
invierno, y a sus primos de zumosol, que producen las pandemias .. Por cierto, hay un
magnífico libro de ciencia ficción extraordinariamente relacionado con todo este asunto: El
libro del día del juicio final, de Connie Willis.
7 Abr 2009 . El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - España tiene a su
disposición una serie de libros (por ahora son pocos) sobre diversos . Visto en
lasoledaddelexcentrico.wordpress.com/2009/04/07/cambio-global-pandemia/ sin comentarios
en: cultura, divulgación karma: 16 etiquetas: csis,.
13 Nov 2017 . Coordina : Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital.
Resumen: Exposición fotográfica y mesa redonda vinculadas a la Pandemia de la Gripe Rusa
(1889-90) y al próximo centenario de la Gripe Española, que comenzó en 1918. Descripción de
la actividad: En el siglo XX, han sido 4 las.
30 Nov 2017 . Asimismo, López-Goñi colabora con la plataforma Naukas, dedicada a la
divulgación científica en lengua española. Ha publicado dos libros divulgativos: “Virus y
pandemias” (2015) y “¿Funcionan las vacunas?”, reeditado recientemente por Next Door
Publishers, donde desmonta, de modo claro y ameno.
Antecedentes históricos de la divulgación y el periodismo de ciencia. Matías Loewy. Seminario
Internacional de Periodismo y Comunicación Científica,. Buenos Aires, 13/10/10.
Periodismo y su divulgación científica. pp. 298-334 || Sección Temática. Recibido: 1/4/2014. –.
Aceptado: 21/5/2014. 12. LA DIVULGACIÓN. DEL MEDIO . «La divulgación del medio
ambiente a través del relato periodístico digital». .. envejecimiento de la sociedad, la salud
pública, las pandemias y la seguridad- con el.
Versión electrónica del Diccionario de la lengua española, obra lexicográfica académica por
excelencia.
1 Jun 2012 . Cuando cambia el subtipo dominante se produce una pandemia, como en 2009, y
la mayor parte de la población no será inmune. Los casos de gripe pueden ir desde
asintomáticos a mortales. Las vacunas y los antivirales son muy seguros y eficaces. La gripe es
una infección respiratoria febril producida.
30 Abr 2009 . La primera pandemia cuyos sintomas descritos puede atribuirse a la influenza
data de 1580. Hubo 4 . la pandemia de 1918 con una variante, el virus se unía a ácidos siálicos
con enlace alfa 2-3 .. Iba a crear un post para preguntar un libro sobre la gripe pero ya que está
éste pues lo aprovecho.
14 Dic 2013 . Este texto de Mauricio-José Schwarz apareció originalmente en el número 10 de
la revista CIC Network (2011) y lo reproducimos en su integridad por su interés. En su libro
de 1995 El mundo y sus demonios, Carl Sagan levantó una voz de alarma al señalar: «Hemos
dispuesto una civilización mundial en.
27 Jul 2016 . A partir de la pandemia de 2009, el virus que la ocasionó logró desplazar por la
vía de la competencia –por su capacidad adaptación y de trasmisión- otros virus que lo
precedieron y se instaló como estacional, razón por la cual ahora reaparece todos los años.
Pero es totalmente controlable por las.
31 Dic 2016 . No os asustéis con las fórmulas porque están perfectamente seleccionadas y
explicadas, y además se agradece este tipo de divulgación que implica algo de esfuerzo y
estudio. Lo dicho, un imperdible. Virus y pandemias (Ignacio López Goñi) Con la garantía del
sello Naukas apareció a principios de este.

20 Jul 2015 . Mi nueva lectura de verano, lejos de ser una novela ligera y pasajera,
perfectamente olvidable y prescindible, es un libro sólido, empeñado en informar y en la
divulgación científica de aquellos hechos históricos y de los protagonistas que han ido
cambiando con sus acciones y descubrimientos el mundo.
2 Ago 2013 . La divulgación científica es la comunicación que se hace por fuera de la
enseñanza formal, que se puede hacer a través de un libro, a través de un museo de ciencia y .
Por ejemplo, en una pandemia de gripe se puede comunicar dónde vacunarse, cuáles son las
prevenciones a tener en cuenta, etc.
18 Sep 2017 . Ciencia Jot Down se consolida como cita obligada de la divulgación científica en
Sevilla . Cerrará la sesión de la tarde Adela Muñoz Páez, catedrática de química inorgánica en
la Universidad de Sevilla y autora, entre otros, del libro “Sabias”, con la que daremos un paseo
por la historia de los venenos,.
El libro que presentamos debe ser acogido como la concreción firme y el apoyo creciente,
tanto de los resultados ya obtenidos, como del interés investigador por . una organización que
comparte sus investigaciones y las traslada a la sociedad desde su divulgación —ejemplo de lo
cual es este libro— desde la docencia.
La viruela llegó y se estableció, y México se convirtió en un reservorio natural de esa
enfermedad, a la cual los aztecas, bautizaron como t o m o n a l i z t l i , cocoliztli, o huey
zahuatl: esos nombres aún pueden leerse en los libros parroquiales de defunción de los
primeros años del siglo XX. Todavía en el año de 1947,.
11 Jul 2015 . Hipócrates de Cos (en griego: Ἱπποκράτης, Cos, c. 460 a. C. - Tesalia c. 370 a.
C.) fue un médico de la Antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Es
considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores
se refieren a él como el…
En nuestras diversas secciones encontraras los libros acomodados por sus respectivos temas
para una fácil navegación.
Se revisó la bibliografía actualizada sobre el tema a partir de los principales buscadores, y
reuniones internacionales realizadas sobre las pandemias de cólera. Se tratan los aspectos
relacionados con la historia, aparición de la pandemia, la biología de la enfermedad,
epidemiología, el cuadro clínico, tratamiento y el.
Colección: El libro Océano de. Autores: Miret, Maia F. / Monroy, Manuel. Formato: 24,5 x
30,5 cm. Páginas: 50. Presentación: Tapa dura. ISBN13: 978-607-527-090-6. Atractivo álbum
de divulgación científica dirigido a niños y niñas de entre 6 y 9 años. Quizá los trilobites no
sean tan espectaculares como los grandes.
25 Nov 2017 . A lo largo de la historia se han producido tres grandes pandemias de peste. La
primera, en el siglo VI, es conocida como plaga de Justiniano, descrita por el historiador
bizantino Procopio de Cesarea, y que llegó a Constantinopla en el año 542. Este brote, con
ciclos de mayor y menor mortalidad, duró.
10 May 2010 . El último hombre es una novela apocalíptica de ciencia ficción escrita por Mary
Shelley y publicada por primera vez en 1826. El libro narra la historia de un mundo futurista
en el que una misteriosa epidemia avanza arrasando países enteros y poniendo en peligro la
supervivencia misma de la humanidad.
9 Ene 2016 . “Virus y pandemias”, un libro de divulgación científica diferente. ¿Qué es una
pandemia? ¿Puede una pandemia poner en riesgo la supervivencia de la especie humana?
¿Qué es un virus? ¿Cómo es la vida de un virus dentro de la célula? Lo de la gripe aviar, ¿va
en serio? ¿Cuál es el origen del SIDA?
La importancia de la divulgación científica. No es un entretenimiento. Es cada vez más
generalizada la idea de que la ciencia es importante y que toda persona debe tener algunas

nociones básicas de ella. Como he mencionado en otras ocasiones, la visión científica puede
resultar inquietante o desagradable para.
11 Jul 2004 . Pero el volumen de Gribbin no pretende ser una historia académica; un poco en
la línea que Gribbin cultivó en sus libros de divulgación, trata de aproximarse más bien al
relato (de allí el enfoque biográfico, que le viene como anillo al dedo) . Ahí viene la plaga:
virus emergentes, epidemias y pandemias
18 Sep 2014 . Por lo tanto, no hay razones para sospechar que el virus del Ébola se transforme
brutalmente en una pandemia en el continente africano, y menos aún en ... Cada vez que leo
algo así recuerdo un libro escrito allá por la década de los 70′, titulado 'Todo sea por el lucro',
en donde se abordan 3 casos en.
5 Jul 2016 . Egresada de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y
autora del libro "Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales. Una mirada al tejido social de
la Independencia". En este programa se hablará sobre sus orígenes sociales y su formación
académica. Esperamos su sintonía.
El libro de las pandemias (Divulgación), Peter Moore comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
Una pandemia, vocablo que procede del griego pandêmon nosêma, de παν (pan = todo) +
δήμος (demos = pueblo) + nosêma (= enfermedad), expresión que significa enfermedad de
todo un pueblo es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un
área geográficamente extensa..
7 Feb 2017 . Virus emergentes y cambio global - Blog de divulgación sobre virus emergentes y
las enfermedades que producen, en un contexto de cambio global. . y en haber traducido el
libro sobre su correcta práctica (incorporó varios ejemplares de éste a la expedición, para irlos
repartiendo durante el trayecto).
DE LAS ESTADISTICAS SANITARIAS. TITULO V. DE LA DIVULGACION Y
EDUCACION SANITARIAS. LIBRO SEGUNDO. De la Profilaxis Sanitaria Internacional.
TITULO I. DEFINICIONES. TITULO II. DE LA PROTECCION SANITARIA
INTERNACIONAL. LIBRO TERCERO. De la Higiene y Seguridad del Ambiente y de los.
19 Abr 2015 . Prensa Científica editorial española dedicada a la divulgación del conocimiento
científico a través de revistas y publicaciones periódicas.
La guerra, de la cual esta es la primera fase, se libró entre Atenas y su imperio. Egeo (la Liga
de Delos), y Esparta que lideraba la Liga del Peloponeso. Atenas, que era la potencia
indiscutible antes de la guerra (posición asumida después de la derrota de Persia), quedó
finalmente reducida a una sujeción total. En la.
27 Jan 2013 - 28 minRedes - El retorno de las epidemias, Redes online, completo y gratis en
RTVE.es A la Carta .
15 Dic 2007 . Por lo que se refiere a su misión central, la divulgación científica, el libro cubre
un amplio territorio: biomoléculas, bioquímica de los alimentos, biotecnologías, historia de
varios alimentos originarios de México, etc. El chocolate, el maíz, las papayas: todo es buen
motivo para crear un librito que mis.
13 Dic 2017 . Desatando una pandemia de salud. (prólogo al libro de Alejandro R. Jadad y
coautores). Conocí a Alex Jadad en 2015. En una de las tantas reuniones sobre el presente y el
futuro de nuestro sistema de salud. Trabamos desde entonces una amistad basada en la
complicidad de lecturas compartidas y en.
En 1953 un extraño texto se editó en los EE.UU. Sus afirmaciones calaron hondo en una
sociedad que buscaba respuestas a lo desconocido, desde los misterios de la aparición de la
vida humana y su relación con el universo, a la mismísima estructura de la Creación. Aquel

libro de más de 2,000 páginas (impreso en.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 974.00 - Compra en 12 meses. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
Ante el temor de una epidemia de gripe aviar, El libro de las pandemias lo sitúa todo en su
contexto. Presenta una revisión concisa y completa de 50 de las plagas, pandemias e
infecciones más virulentas y despiadadas actualmente conocidas por la ciencia médica, una
guía de las enfermedades del pasado y del.
Y con el Libro I. y 3. de Epidemias? Que fe a de poder curar con vnos Libros, que fe
ecrivieron pere grinando , Et in fub/fdium memoria ; y acao fueron los ecris tos, que no quio
Hyppocrates divulgar , ni manifetar à los Griegos? Y en concluion , i el argumento negativo,
no lo dize: Luego no lo executó, es de tanta eficacia?
En uno de sus últimos libros, Un punto azul pálido, Carl Sagan escribió que Lucrecio fue el
primer divulgador de la ciencia y que, junto con Demócrito, Epicuro y sus seguidores, sugirió
que la materia está compuesta de átomos y proclamaron escandalosamente la existencia de
multitud de mundos y de formas de vida.
12 Sep 2013 . Jornadas de divulgación científica sobre las enfermedades epidémicas: "Pestis".
Segunda sesión. Museo de la Naturaleza y el . Autor de numerosos artículos y libros sobre
Historia de la Medicina, especialmente referidos a la medicina renacentista y canaria. Charla
“Aspectos médicos y sociales de las.
Esta mañana me entrevistaron en Punto Radio, compartí espacio con Amelia, que ha visto
cómo su marido quedaba postrado en una cama tras vacunarse a principios de diciembre
contra la gripe A. Ahora les contaré la historia de este hombre pero ante quería preguntarme
en voz alta ¿en qué sociedad vivimos, por qué.
El libro de las pandemias (Divulgación) de Peter Moore en Iberlibro.com - ISBN 10:
8475566324 - ISBN 13: 9788475566320 - OCEANO AMBAR - 2009 - Tapa blanda.
AbeBooks.com: LIBRO DE LAS PANDEMIAS, EL (Spanish Edition) (9788475566320) by
Moore PETER. D and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available
now at great prices.
26 Nov 2017 . Fórmulas para explicar una pandemia. «Este libro es divulgación exigente»,
opina Clara Grima, autora de 'Las matemáticas vigilan tu salud' junto a Enrique Fernández
Borja. DANIEL CABORNERO Domingo, 3 diciembre 2017, 00:26. madrid. La colección
editorial El Café Cajal (de Next Door Publishers).
9 Dic 2015 . Hoy empezamos con unos posts algo diferentes. A partir de ahora, de vez en
cuando, colgaremos aquí la reseña de libros de divulgación científica, por si os a alguno os
interesa leer más en profundidad sobre algún tema. El libro del que os voy a hablar hoy es “El
enemigo invisible. La historia secreta de.
Saber más - Revista de divulgación científica y tecnológica por parte de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de la . Utilizando los
libros parroquiales de entierros de dicho lugar, que son la principal fuente históricodemográfica para detectar epidemias y analizarlas,.
Encuentra El Libro De Las Pandemias | Peter Moore en Mercado Libre México. Descubre la
mejor forma de comprar online.
Encontrá El Libro De Las Pandemias . Dr Peter Moore Ó - Libros, Revistas y Comics en
Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
4 Dic 2014 . Haciéndose preguntas como las anteriores se aprende y disfruta como pocas veces
al leer un libro de divulgación. . Peligros que amenazan con provocar la extinción de la
especie humana como las pandemias, la nanotecnología descontrolada, incluso una hipotética
invasión alienígena. Y otras.

16 Sep 2015 . En sus libros se logra entender con claridad, incluso los médicos, esos trastornos
neurológicos tan atravesados como agnosias, apraxias o afasias. Todos quienes estamos
interesados en divulgar ciencia contamos a Sacks entre las figuras de referencia. Quiero
recordar aquí a otro divulgador médico,.
Prefacio. Las primeras palabras de este libro son de gratitud al CIESPAL por sus esfuerzos,
desde hace más de cuarenta años, por divulgar el conocimiento para el público. En mi caso
personal, es un agradecimiento que viene de lejos, ya que en 1965 participé en el primer curso
de periodismo científico que se dio en.
23 Dic 2015 . Ignacio López-Goñi, Doctor en Biología, catedrático de Microbiología en la
Universidad de Navarra y autor de un nuevo libro de divulgación dedicado a virus y
pandemias, analiza en profundidad los hechos, si realmente podemos afrontar con éxito una
pandemia y las consecuencias futuras. ¿Va a haber.
24 Nov 2017 . Seguimos «desgranando» las novedades de nuestro mayor evento de
divulgación científica, «Desgranando Ciencia 4», que se celebrará entre los días 14 y 16 de
diciembre en el Parque de las Ciencias de Granada. Este año vamos a poder disfrutar de una
feria del libro de divulgación científica que se.
4 Nov 2014 . En diciembre de 2014, la Revista Mensajero, dirigida por Marta Barrio Hernáez,
ha publicado el primer artículo de divulgación que hemos escrito juntos mi hijo Sergio,
periodista, y yo. Le agradezco mucho a Marta esta oportunidad. El tema es candente, la
enfermedad de Ébola. Poco después, el domingo.
29 Ene 2016 . En su nuevo libro, Virus y pandemias, el profesor y catedrático de
Microbiología de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi aborda la problemática de
virus como el . Virus y pandemias es el primer libro del sello editorial Naukas, la mayor
plataforma online de divulgación científica en español.
EL AZAR Y LA NECESIDAD "ENSAYO SOBRE LA FILOSOFÍA NATURAL DE LA
BIOLOGÍA MODERNA" TUSQUETS EDITORES, S.A.. Algunos años después de obtener el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Jacques Monod sorprendió a toda la comunidad
científica y filosófica con . 16,00 €. comprar. Disponible en.
CARTILLA DE DIVULGACIÓN. LO QUE VD. DEBE SABER SOBRE. INFECCIONES ..
demias (o pandemias) que dejaron profundas huellas en la. Sociedad con altas tasas de
mortalidad y muy difusibles .. el tercero de estos informes, el libro de J. Lederberg2 titulado.
'Emerging infections: microbial threats to health in the.
18 Dic 2015 . En este libro explicaremos qué es un virus y cómo es la vida de un virus dentro
de una célula, veremos qué es una pandemia y hablaremos sobre cómo se . Compagina sus
tareas docentes como profesor de Microbiología y Virología en la Universidad de Navarra con
una intensa actividad de divulgación.
16 Ene 2016 . Por ello, seguro que te interesa el tema y que disfrutarás con su libro “Virus y
pandemias”, Glyphos–Naukas (2015) [222 pp.]. Recién salido del horno, te recordará todo lo
que ya sabes sobre virología y te pondrá al día sobre lo último de lo último. Todas tus dudas
sobre virus y pandemias resueltas con un.
30 Ago 2017 . Este libro, "Virus y pandemias", es el primero en nacer fruto de la colaboración
entre la plataforma Naukas y la editorial Glyphos, que pretende publicar una colección de
libros de gran calidad para los lectores aficionados a la divulgación científica. Y para quien
decida comprar "Virus y pandemias” (y los.
Descargar gratis libros para ebook El libro de las pandemias (Divulgación), descarga gratis de
ebooks El libro de las pandemias (Divulgación), bajar ebooks El libro de las pandemias
(Divulgación), webs libros gratis El libro de las pandemias (Divulgación), ebook descargar
gratis El libro de las pandemias (Divulgación).

Jesús Jiménez presenta el libro Blancos contra rojos, de Desperta Ferro ediciones.
Aplicaciones del vacío: cómo crear polvo estelar y Arqueología en Egipto. Las cámaras de
vacío son la clave de numerosos avances científicos, desde el Hyperloop a la máquina
Stardust, capaz de crear polvo estelar. Mª José Noain nos.
27 Abr 2015 . Las referencias de la editorial son: El gran matemático y científico Ian Stewart
nos ofrece en este libro una historia total de las matemáticas desde los primeros sistemas
numéricos de la antigua Babilonia hasta los grandes problemas matemáticos aún no resueltos.
Con la capacidad de divulgación y.
En 1926 Gregorio Marañón, en uno de sus libros titulado “Gordos y flacos” hace la reflexión
siguiente: La palabra gordo resume ... Pandemia de la obesidad producida principalmente por
los desórdenes de la alimentación. Mecanismos ubicados en el ... divulgación Noviembre
2010. Homenaje a Margarita Lorenzo. 13.
El Espacio Fundación Telefónica ha presentado el Sello Editorial Naukas, la mayor plataforma
de divulgación científica en español con más de 150 . La editorial se ha estrenado con su
primera publicación, 'Virus y pandemias', que encabezará una serie de libros que pretenden
acercar temas científicos de actualidad.
En semejante escenario no resulta sorprendente que un brote de cólera morbus registrado ese
mismo año haya diezmado aproximadamente al 5% de la población citadina —más de 6 000
personas—, según el cálculo de la historiadora María del Pilar Velasco en su libro La epidemia
de cólera de 1833 y la mortalidad en.
20 Abr 2016 . El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. ¿No sabes qué libro
regalar(te)? Tranquilo, voy a aprovechar esta magnífica ocasión para recomendarte cinco
libros de ciencia divertidos, con química y fáciles de leer. Todos ellos son libros de
divulgación de la ciencia, escritos con rigor científico.
22 Sep 2017 . Llegó septiembre y nada mejor que empezar el nuevo curso escolar que disfrutar
en familia o con amigos del mayor evento de divulgación científica que se . Cerrará la sesión
de la tarde Adela Muñoz Páez, catedrática de química inorgánica en la Universidad de Sevilla y
autora, entre otros, del libro.
29 Ene 2016 . 'Virus y pandemias' de Ignacio López-Goñi [#UnoAlMes] La recomendación
literaria que os traigo este mes en la sección #UnoAlMes me hace una especial ilusión por
varios motivos: el primero porque se trata de un interesantísimo e instructivo libro de
divulgación científica que nos acerca de un modo.
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