Breve historia de la medicina (Spanish
Edition)
“Pedro Gargantilla nos ofrece un recorrido cronológico por los avances de la medicina, y explica
todos esos aspectos y muchos más. Y lo hace a través de episodios dramáticos como la Peste
Negra, de la invención de utensilios o métodos de trabajo, y de personajes con nombre propio que
añadieron su granito de arena al desarrollo de la ciencia. El resultado es una obra amena y de
corta extensión, de prosa asequible para los legos y llena de datos interesantes.” (Web Anika entre
libros)
“Un libro muy esclarecedor por el que el lector viajará conociendo los grandes hitos de la medicina
y a los grandes médicos que nos han hecho llegar hasta el mismo presente que habitamos ahora
mismo. Veremos desfilar delante de nuestros ojos nombres como Hipócrates, Alcmeón de
Crotona, Celsio, Galeno, Avicena, Miguel Servet, Andrés Paré, William Harvey, Ramón y Cajal…”
(Web Novedades con historia)
La apasionante historia de la lucha, desde los albores de la humanidad, del hombre contra
la enfermedad y la muerte.
La medicina acompaña al hombre desde el inicio de los tiempos, siempre hemos conocido la
enfermedad y la muerte y siempre hemos luchado, con todos nuestros medios, contra ellas. Desde
la Prehistoria, en la que la curación estaba ligada a la magia, hasta la actualidad, en la que existen
máquinas nanotecnológicas o píldoras capaces de regular casi todos nuestros procesos, la historia
de la medicina es una aventura apasionante llena de hombres que sacrificaron todo por acabar
con las enfermedades principales de sus comunidades. Breve Historia de la Medicina nos presenta
de un modo conciso y asimilable, esta lucha interminable.
Arranca el libro en la Prehistoria, donde lo espiritual se mezcla con lo fisiológico y los chamanes
practican ritos en los que incluyen técnicas como la trepanación. Hará hincapié Pedro Gargantilla
en la relación entre mito y salud que existe en civilizaciones como Egipto, Grecia, o Roma, pese a
que nos leguen personalidades como Hipócrates o Galeno. Asistiremos también a los avances
médicos de los doctores musulmanes y al importante retroceso científico que se dio en la Edad
Media, hasta el S. XIV, en el que la medicina vuelve a las universidades laicas. Y nos detallará con
todo el vértigo que corresponde, la revolución médica que se da en los S. XIX y XX en los que la
medicina vive una auténtica edad de oro.
El autor nos presenta la medicina no como un catálogo de técnicas, instrumental y protocolos, sino
de un modo integrador, mostrando los cambios continuos en el tiempo de los conceptos de
enfermedad y salud e integrando los avances con las culturas en las que se dan.
Razones para comprar la obra:
- Permite entender por qué se mandan ciertos tratamientos, por qué se realizan ciertas cirugías o
cómo se establecen ciertos protocolos en la actualidad.
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- Presenta una perspectiva histórica desde el prisma de la lucha contra la enfermedad y permite
integrar los distintos conceptos de enfermedad y curación que han tenido las distintas culturas.
- Ilumina una parcela de la historia universal ya que algunas decisiones de gobernantes
importantes estuvieron influidas por sus enfermedades y las prácticas médicas de la época.
- Pedro Gargantilla es un auténtico experto en la medicina y en la divulgación de esta práctica
constitutiva del ser humano.
Desde la trepanación prehistórica hasta la actual cirugía laparoscópica, la historia de la medicina
es una batalla sin fin contra la enfermedad, esa lucha, es narrada en este caso con todo el rigor, el
dramatismo y la esperanza que el relato demanda. Una historia para ser disfrutada por todos, pues
a todos nos corresponde.
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Breve historia de la medicina (Spanish Edition) por Pedro Gargantilla fue vendido por £6.37 cada
copia. El libro publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 356 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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Estimación de las necesidades de profesionales médicos en
...
Introducción. La productividad propia de los servicios de medicina intensiva (SMI) es tan compleja
como de elevado coste monetario, lo que justifica abordar el ...

La República Catalana
Verges Report: ‘Spain is a Potemkin hamlet ruled by the fitting heirs of Franco’/’ESPAÑA ES UNA
ALDEA POTEMKIN GOBERNADA POR LOS DIGNOS HEREDEROS DE ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...

BibMe: Free Bibliography & Citation Maker
BibMe Free Bibliography & Citation Maker - MLA, APA, Chicago, Harvard

EL MARAVILLOSO MUNDO
JUVENTUD: APUNTES ...
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revista universum nº 23 vol. 1: 198-225, 2008. artÍculos . el maravilloso mundo de el tesoro de la
juventud: apuntes histÓricos de una enciclopedia ...

Cómo y cuándo derivar un paciente con cefalea primaria y ...
Desarrollo. Se ha contactado con neurólogos jóvenes con interés y experiencia en cefalea y con la
Junta Directiva del Grupo de Estudio de Cefalea de la Sociedad ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Somos Primos
Mimi, I look forward and thoroughly enjoy each month's issue of Somos Primos. I am a novice
genealogist in the process of compiling our family tree for the ...

IntercambiosVirtuales
Curso Explicativo. Ya sea que te estas iniciando en la carrera de comunicaciones y redes de
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computadoras o bien eres un profesional que está preparando su ...

libro fundamentos de enfermeria kozier pdf gratis ...
libro fundamentos de enfermeria kozier pdf gratis-onawubud’s blog
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