Comportamiento De Algunos Factores De Riesgo De La Caries Dental Y La Enfermedad Periodontal Consultorio Adaca
En esta nueva edición de PEDIATRIA se han actualizado todos los capítulos y se han introducido algunas modificaciones, que contribuyen a mejorar el nivel científico y didáctico de la obra. Las más importantes han sido la incorporación de algunos jóvenes y entusiastas colaboradores, que no
participaron o lo hicieron en una menor proporción en la edición anterior, y la inclusión de nuevos capítulos: desarrollo psicomotor, genética molecular, nuevas enfermedades moleculares, trasplante hepático, tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas, arritmia, insuficiencia renal, un nuevo
capítulo de oncología, terapéutica del dolor y técnicas y procedimientos en pediatría. El resto de los capítulos ha sido ampliamente revisado, actualizado y en muchas ocasiones redactado de nuevo en su totalidad. Todo ello, manteniendo la obra dentro de una extensión que la siga haciendo útil
para los estudiantes de la licenciatura, los residentes de pediatría y los pediatras no especializados, pero que le pueda servir también al especialista pediátrico para actualizar los temas alejados de su especialidad sin necesidad de tener que recurrir a monografías o tratados de pediatría de varios
volúmenes. INDICE: Introducción. Crecimiento y desarrollo. Patología prenatal. Neonatología. Nutrición y metabolismo. Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Aparato circulatorio. Aparato urinario. Hematología y oncología. Endocrinología. Sistema nervioso. Inmunología. Enfermedades infecciosas.
Aparato locomotor. Dermatología. Psicopediatría. Patología crítica. Pediatría social. Miscelánea. Apéndices.
La Cátedra realizada por el autor del primer semestre de 2008 dedicada a Bases biológicas del comportamiento animal y humano fue un espacio académico para la reflexión y el debate sobre la concepción del hombre como organismo biológico. Buscó responder interrogantes como: ¿existe
diferencia en el control de los instintos humanos con respecto a otros animales? ¿Tienen raíces las sociedades humanas en la biología o solo son culturales? ¿La cultura es una propiedad exclusivamente humana? ¿Existe relación entre agresión y violencia en humanos? ¿Se puede explicar la
guerra desde la perspectiva biológica? El objetivo fue presentar al humano como parte de la diversidad animal del planeta, y mostrar cómo los comportamientos están regidos por bases biológicas.
Contiene explicaciones claras y sencillas sobre los diferentes aspectos de los trastornos psiquiátricos de niños y adolescentes. Aborda conceptos básicos como el interrogatorio clínico y las teorías del desarrollo infantil para mayor compresión de los trastornos. Escrito por psiquiatras infantiles,
psicólogos y neuropediatras que dan un enfoque más integral a los diferentes trastornos que se desarrollan en el texto. Presenta útiles recomendaciones para el personal que es no es del área de la salud como familiares y maestros, lo cual lo distingue de otros textos.
Pediatría
Comportamiento de algunos factores de riesgo
Algunos factores que influyen en el comportamiento de la morbilidad en una poblacion despues de un desastre, MACA 1991 a 1994
Comportamiento de Algunos Factores de Riesgo
Comunicación política

Se realizo un estudio observacional, descriptivo transversal en el consultorio odontologico Adaca, perteneciente a la ASIC "Socorro," Parroquia Miguel Pena, Municipio Valencia, estado Carabobo, de Julio a Diciembre del 2005, para
determinar el comportamiento de algunos factores de riesgo de la caries dental y la enfermedad periodontal. El universo estuvo conformado por los 600 pacientes entre 5 y 59 anos, de ambos sexos, que asistieron a la consulta en el periodo
establecido, a los cuales se le efectuo un interrogatorio y un examen estomatologico para precisar la existencia de algunos factores de riego bucodentales de interes. La recoleccion de la informacion fue mediante la Historia Clinica
Individual y una ficha de vaciamiento. Como medida resumen se utilizo las medidas de frecuencias absolutas y relativas. Los datos fueron procesados por el programa estadistico SPSS, version 8.0 para Windows. Se utilizo la prueba Chi
cuadrado de homogeneidad, con grado de significacion =0,05, para un 95% de confiabilidad para determinar la existencia de diferencias significativas entre las variables estudiadas. En este libro se pueden ver los resultados."
Para efectos del presente estudio se tomo una muestra constituida por 120 familias que hacen un total de 497 habitantes; de las cuales el 70 por ciento radica en el Centro de Maca y el 30 por ciento restante en Apanigro (lugar de
reubicacion), cuyas caracteristicas definitorias fueron: personas mayores de 3 anos que hayan estado presentes en el momento del Desastre y que su residencia sea en el Pueblo de Maca. El estudio fue de tipo descriptivo con un diseno de
correlacion. Para la recoleccion de la informacion se utilizo el metodo de observacion y la tecnica de la entrevista, utilizando como instrumento una Guia de Entrevista y una Guia de Observacion. Por el analisis del Ji[vbar] se comprobo que
los factores de Salubridad, influyen en el comportamiento de la morbilidad.
Libro de gran ayuda práctica que parte de que hay otra forma positiva de educar y favorecer a este alumnado y que ésta nace de comprenderlos, identificar sus fortalezas, preparar con cuidado la propuesta educativa y trabajar
proactivamente en equipo.
Los problemas de comportamiento en el contexto escolar
Griffith's Instructions for Patients E-Book
Niños hiperactivos
Intervención sobre problemas de conducta de inicio temprano: evaluación de un programa de entrenamiento para padres.
Comportamiento de los índices de sitio más empleados para Pinus caribaea Mor. var. caribaea ante algunos factores edáficos que influyen en su crecimiento y desarrollo

El libro realiza un análisis de los problemas de conducta en el contexto escolar, con una especial significación en el ámbito de la educación secundaria. Inicialmente delimita qué tipos de comportamientos se consideran problemáticos en el contexto escolar, para luego profundizar en un modelo
tetradimensional sobre las causas que generan dichas conductas. Seguidamente realiza una revisión actualizada de esta problemática desde la visión de la psicopatología.
Portarse bien, no molestar, actuar adecuadamente cuando otras personas están presentes, controlar el mal comportamiento en situaciones que desagradan, evitar interrumpir a terceras personas, no decir palabras malsonantes, quedarse quieto en escenarios que así lo requieren, no provocar líos y
conflictos con amigos y hermanos, obedecer en casa, seguir las indicaciones de los adultos, controlar el malhumor cuando se convierte en rutina, etc., constituye un desiderátum que con frecuencia resulta difícil de alcanzar en el caso de los niños con hiperactividad. Como si se tratara de un
decálogo de buenas intenciones, los adultos repiten una y otra vez cómo esperan que los menores se comporten y actúen tanto en casa como en situaciones públicas. Este libro se centra en esta forma problemática de comportarse que exhiben los niños hiperactivos y en las dificultades de los
padres para afrontar tales comportamientos. Por este motivo, se exponen las herramientas que las investigaciones científicas han mostrado eficaces para ayudarles: programas de entrenamiento para padres que tienen hijos con problemas de comportamiento. A través de estas páginas, escritas
desde una perspectiva práctica y aplicada, basada en la propia experiencia de las autoras, el lector puede consultar los recursos de afrontamiento recomendados actualmente. Este texto también resulta de utilidad para los profesionales que trabajan con niños hiperactivos, ya que posiblemente
encuentren de interés los apartados en los que se refleja que la práctica no está exenta de obstáculos y limitaciones.
En fechas recientes y muy especialmente a partir de la década de los noventa, se ha puesto política, social y clínicamente de manifiesto que en las sociedades económicamente desarrolladas e incluso en aquellas otras en vías de desarrollo, un notable interés por optimizar la calidad de vida de las
personas y por consiguiente la salud de las mismas. Este interés por mejorar la calidad de vida, afecta indudablemente a la alimentación de las personas. Esta acción es considerada como una función, que no solo satisface una necesidad básica del individuo, sino que se interpreta como un proceso
que va más allá del puro hecho de nutrirse y por tanto, conlleva una serie de implicaciones multicausales que la convierten en una temática compleja sujeta a diversos enfoques e interpretaciones. El trabajo que aquí se expone, es una nueva aportación en la línea de investigación que sobre
alimentación y salud y sobre construcción de instrumentos de evaluación para la misma, se viene desarrollando en el ámbito de la Psicología. Una de las novedades del estudio es el enfoque transcultural con el propósito de identificar y analizar los factores de riesgo relacionados con Imagen
Corporal y Conducta Alimentaria, los cuales tradicionalmente la literatura científica asocia con trastornos de la alimentación. Se utilizó una muestra de estudiantes de ambos sexos, de 15 a 18 años, de culturas diferenciadas y muy distantes en el espacio, de N=770, de los cuales 384 son españoles
y 386 mexicanos. Para el análisis de variables y posterior obtención de los datos se utilizó el Cuestionario de "Alimentación y Salud" de Gómez Peresmitré (1995). Los resultados más importantes nos revelan que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas tanto entre los jóvenes
españoles y mexicanos, como entre sexos, en lo que respecta a satisfacción–insatisfación y alteración de la imagen corporal así como en lo referente a conducta alimentaria normal y de riesgo, todos ellos factores influyentes y por tanto relacionados con trastornos de la alimentación. Palabras clave:
imagen corporal, conducta alimentaria, estudio transcultural.
Comportamiento ambientalmente responsable e importancia de los espacios verdes en México.
Expert Consult
La Fecundidad en Colombia
Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento
Cuban Journal of Agricultural Science

El suicidio afecta a quien lo comete y a los que lo rodean. Es un último recurso para solucionar un problema que duele. Este libro es una ventana hacia el fenómeno del suicidio, sus causas y sus formas, que ayudará a
abordarlo mejor y a prevenirlo para darle a la vida una segunda oportunidad.
Este libro recapitula todos los aspectos necesarios para comprender la temática del Asesino en Serie, desde el enfoque psicológico, psiquiátrico, sociológico y criminológico. Incluye temas como la historia del término "asesino
en serie"; teorías criminológicas; trastornos y síndromes; tipologías del Asesino en Serie; y estructuras de la personalidad.
En la actualidad no se concibe adquirir conocimientos de marketing sin que paralelamente se estudie el comportamiento del consumidor. Son las dos caras de una misma moneda. El Marketing proporciona conceptos e
instrumentos para la gestión, y el comportamiento del consumidor enseña cómo perciben, sienten y actúan las personas destinatarias de los bienes y servicios que producen las organizaciones. Los conceptos de marketing
son insuficientes para actuar con éxito en el mercado si no se sabe cómo son y se comportan las personas. Este libro responde en estructura y contenido a los manuales más avanzados de comportamiento del consumidor,
generalmente de procedencia norteamericana, con la diferencia de que en su redacción se ha puesto especial énfasis en nuestra cultura y en la forma que tenemos de explicar y entendernos. La línea argumental se basa en la
formulación de conceptos, planteamiento de preguntas, discusión de soluciones, incorporación de aportaciones de otros autores, datos y estadísticas nacionales, todo ello de forma lógica, rigurosa y ordenada. También se
incluyen numerosas ilustraciones relacionadas con el texto, para conseguir un mejor entendimiento y recuerdo de los conceptos que el lector aprenderá. El lenguaje empleado para escribir este libro es sencillo, sin tecnicismos
innecesarios. Sin embargo, posee numerosos conceptos, que si bien pueden resultar inicialmente complejos, la forma en que se exponen y comentan los hace perfectamente asequibles a cualquier lector. Este lector puede ser
un estudiante de grado o postgrado que entra por vez primera en contacto con el apasionante mundo del comportamiento de los consumidores. También los profesionales de la gestión encontrarán en sus páginas numerosas
estrategias que contribuirán al éxito de sus negocios. El libro se acompaña de un CD que incluye las presentaciones en Microsoft PowerPoint de todos los capítulos. En ellas se resumen los conceptos clave de cada uno de los
temas tratados, así como todas las ilustraciones que figuran en el texto impreso. De esta manera se proporciona al lector un método adicional para la lectura del libro y al docente un material didáctico de indudable utilidad
para sus presentaciones académicas ante su audiencia. ÍNDICE Marketing y comportamiento del consumidor.- La integración interdisciplinar y el estudio de las necesidades.- Los modelos de comportamiento del consumidor.el entorno de la demanda.- Cultura y comportamiento del consumidor.- Los estratos sociales.- Análisis de los grupos y de la familia.- Procesamiento de la información: análisis de la percepción.- Aprendizaje y memoria.Personalidad y estilos de vida.- Actitudes y cambio de actitudes.- Reconocimiento del problema y búsqueda de información.- Procesos de compra y actuaciones postcompra.- El consumidor y la compra electrónica. Estrategia
de fidelización.- La investigación del consumidor.- Consumerismo, sociedad, marketing y ética.- CD: Presentación de esquemas e imágenes del contenido del texto.
Estudios iberoamericanos del comportamiento positivo en adolescentes
A checklist of academic theses produced with support from CIMMYT 1966-2000
Asesinos Seriales: El nacimiento criminal y su comportamiento.
Salud Mental: Una Guia Para Padres (Edición Primaria)
Manual de psiquiatria del nino y del adolescente / Manual of Child and Adolescent Psychiatry
Economía y cultura - El sector cultural en tres escenarios - Sector editorial - Sector fonográfico - Cine - Sector televisión - La radio - Publicaciones periódicas - Recomendaciones de política sobre las industrias culturales en Colombia.
Estudios iberoamericanos del comportamiento positivo en adolescentes 9786075479200 Norma Alicia Ruvalcaba Romero | José Concepción Gaxiola Romero | José Concepción Gaxiola Romero | Norma Alicia Ruvalcaba Romero | Blanca Estela Barcelata Eguiarte | Sandybell González Lugo | Héctor Rubén Bravo
Andrade | Mercedes Gabriela Orozco Solís | Arantzazu Rodríguez Fernández | Estibaliz Ramos Díaz | Aranzazu Fernández Zabala | Norma Ivonne González Arratia López Fuentes | Martha Adelina Torres Mu oz | Ana Olivia Ruiz Martínez | Paola Escobedo Hernández | Marco Antonio Villalta Paucar |
Eunice Gaxiola Villa | Martha Frías Armenta | Nadia Saraí Corral Frías | Norma Beatriz Coppari de Vega | Martha Esther Serrano Arias
Durante el ano 2011 se realizo un estudio a adolescentes embarazadas pertenecientes al Policlinico Universitario Julio Grave de Peralta; de Holguin en Cuba, con el objetivo de caracterizar el comportamiento de factores de riesgo asociados. Iniciamos la investigacion con la recogida de los datos a partir de las encuestas realizadas,
historias clinicas obstetricas y familiares. Concluyendose que predominaron las adolescentes entre 18 y 19 anos, con secundaria basica vencida, estado civil acompanado y el metodo para evitar los embarazos mas usados fueron las tabletas anticonceptivas. Los factores de riesgo mas frecuentes fueron la captacion intermedia, la
desnutricion materna, el sindrome del flujo vaginal y la Infeccion del tracto urinario constituyendo estas las causas fundamentales de morbilidad perinatal. Este libro ofrece una nueva forma de ver el fenomeno del embarazo en la adolescencia, analizando algunos factores de riesgos asociados a este. El analisis del problema ayudara
a esclarecer los riesgos que se asumen con un embarazo a tan temprana edad, resultando util para los profesionales del campo y los adolescentes que se dispongan al estudio de este material.
Curso-Taller Regional Sobre la Gerencia de la Investigacion Agricola en Paises de America Latina
Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategia de marketing
Vinculación y trayectorías de los ni os en los grupos armados ilegales en Colombia
Como Abordar La Salud Mental De Mi Hijo
Factores de riesgo asociados con trastornos de la alimentación: imagen corporal y conducta alimentaria. Una investigación transcultural entre Espa a y México

La presente investigación aporta nuevos elementos sobre la vinculación de los niños a los grupos armados ilegales , basándose en el estudio de historias de vida de jóvenes colombianos desvinculados del conflicto, y la aplicación de teorías de
trayectorias criminales, mediante modelos de regresión logística que permiten analizar los distintos niveles de riesgo.
El objetivo de este libro es brindar un espacio a un grupo de doctores y maestros formados en el campo de la psicología ambiental, así como a otros profesionistas para presentar y difundir algunos de los estudios más recientes vinculados con
la prevención del deterioro ambiental, la conservación y mejoramiento del medio ambiente en diferentes ciudades de México. Se abordan aspectos teóricos, empíricos y metodológicos cuyas temáticas giran en torno a la conducta proambiental
y sustentable en diferentes contextos: la urbe, los entornos escolares y los escenarios laborales. Además, se cuenta con dos contribuciones que abordan la importancia de las áreas verdes y su impacto en la restauración psicológica y la salud.
El presente volumen desarrolla los 30 temas que componen el Programa Oficial publicado en el BOP de Sevilla n.o 218, de 20/09/2017, para cubrir plazas de Bomberos pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios, en la Diputación Provincial de Sevilla. El total de plazas ofertadas, 61, han sido convocadas con su publicación en el BOE n.o 227, de 15/11/2017 y corresponden a la acumulación
de las ofertas 2014, 2015 y 2016. 31 plazas OEP 2014 (BOP de Sevilla n.o 284, de 10/12/2014), 12 OEP 2015 y 18 OEP 2016 (BOP de Sevilla no50, de 03/03/2017). Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar las pruebas selectivas,
estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.
Comportamiento Suicida: Perfil Psicológico Y Posibilidades de Tratamiento
Su prevención y tratamiento
Estrés en la infancia
Comportamiento del consumidor
Impacto económico de las industrias culturales en Colombia

En la toma de decisiones de marketing, la información es un elemento crucial.Conocer al máximo al consumidor es clave para poder identificar las oportunidades que el mercado plantea a la
empresa. Pero conocer al consumidor no es suficiente: hay que saber también cómo reacciona a las estrategias de producto, precio, distribución y comunicación. Y es que sólo a partir del
conocimiento completo de los consumidores y de su reacción al mix de marketing se puede desarrollar el encuentro de la empresa con ellos de manera eficaz. En el contexto del marketing, la
supervivencia y el crecimiento de las empresas dependen del conocimiento exacto que los directivos de marketing tengan del comportamiento de los consumidores. Un conocimiento del consumidor
cuyo estudio y análisis no sólo ha de estar referido al acto de compra, sino que ha de tener en cuenta todas las actividades previas y posteriores a la compra que resulten relevantes.
With over 430 patient instruction fact sheets and an additional 123 patient instruction sheets online, the new edition of Griffith's Instructions for Patients by Stephen W. Moore, MD, helps
patients understand what their illness is, how it will affect their regular routine, what self care is required, and when to call a doctor. Consistently formatted and organized by topic for
easy use, it provides descriptions of each illness, including frequent signs and symptoms, possible causes, risks, preventive measures, expected outcomes, possible complications, and
treatments. Newly added topics include Chronic Pain Syndrome; Dry Eye Syndrome; Incontinence, Fecal; Influenza, H1N1; Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA); Mold Allergy;
Patellofemoral Pain Syndrome; Perimenopause; Sarcopenia; Spinal Stenosis; and Stroke, Silent. Printable instruction sheets in English and Spanish, 23 separate patient information guides to
various types of diets (from "Adult Regular Healthy Diet" to "Weight-Reduction Diet") are downloadable at expertconsult.com. Quickly find what you need with consistently formatted guides –
organized by topic for easy use! Help your patients understand what their illness is, how it will affect their regular routine, what self care is required, and when to call a doctor thanks
to over 430 patient education guides (and an additional 123 guides online!) reflecting the latest therapeutic information. Ensure the best patient encounters and outcomes with downloadable,
customizable English and Spanish patient education guides on expertconsult.com. Educate your patients about timely topics such as Chronic Pain Syndrome; Dry Eye Syndrome; Incontinence,
Fecal; Influenza, H1N1; Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA); Mold Allergy; Patellofemoral Pain Syndrome; Perimenopause; Sarcopenia; Spinal Stenosis; and Stroke, Silent.
Guía clínica de evaluación y tratamiento del comportamiento suicida es una herramienta para los clínicos que tienen la tarea de ayudar a las personas con comportamiento suicida a través de
la consciencia, disposición y sentido, para que con apoyo de esas habilidades puedan mejorar sus condiciones de vida y (re)construirla de manera satisfactoria, digna y con significado. Cada
capítulo muestra guías para que el especialista pueda conducir su intervención de una forma estructurada y flexible, además, proveen guías explícitas donde el lector encontrará
recomendaciones realizadas por consultantes (o ex consultantes) con comportamiento suicida crónico que han cursado por diversos tratamientos psiquiátricos y psicoterapéuticos a lo largo de
su vida, y que actualmente están recibiendo tratamiento psicoterapéutico o han finalizado el tratamiento con resultados favorables. El objetivo del libro no es sustituir al entrenamiento
riguroso en la intervención del suicidio, sino proporcionar guías actualizadas y ampliar las herramientas de quienes ya cuentan con un aprendizaje o entrenan profesionales en el área.
Algunos factores comunes acerca del comportamiento del fuego en casos de incendios forestales trágicos y casi trágicos
Bomberos. Diputación Provincial de Sevilla. Temario
Bases biológicas del comportamiento animal y humano
Guía clínica de evaluación y tratamiento del comportamiento suicida
Los caminos a la violencia
El presente trabajo de investigación consiste en medir la relación que tienen con el éxito en la administración de proyectos algunos de los factores del comportamiento grupal, los cuales son la estrategia organizacional, el líder del equipo, la definición de roles
y el grado de cohesión. Dentro de los estudios realizados se ha encontrado que el comportamiento grupal influye en el éxito de los proyectos. Se presenta el diseño de la investigación la cual fue de tipo cuantitativo, con alcance descriptivo y correlacional, no
experimental y transversal. Se llevó a cabo en una organización comercial no lucrativa y la muestra fueron 33 empleados que laboran en la organización y que hayan participado en al menos un proyecto ya concluido. Se desarrolló un instrumento de medición
que evalúa cuantitativamente el nivel de relación que existe entre los factores del comportamiento grupal y el éxito en la administración de proyectos. Para el análisis de datos se utilizó la correlación de Pearson. Entre los resultados obtenidos se encontró que
los cuatro factores tienen una correlación positiva con el éxito, esto es, que todos sí influyen para que la administración de proyectos termine exitosamente y el factor con mayor correlación fue el líder del equipo. Finalmente, se presentan algunas
recomendaciones importantes que pueden apoyar a la organización bajo estudio al momento de definir un proyecto, y lograr que éste termine con éxito.
STRESS IN CHILDHOOD, Its prevention and treatment - Can one speak of stress in childhood? Under what conditions and situations does it take place? How is it overcome? In this book an attempt is made to give answer to these queries, accompanied by
numerous examples picked from the author's wide experience, which with a clear and didactic style, offers the necessary information to recognize when a child suffers from stress, the means to prevent its appearance and the guiding rules to help to overcome
it.
Especially with the deleterious impact of Covid 19 on students' mental health and social emotional wellbeing, schools need to help parents and caregivers understand and address the issues that can affect their children's mental health. This concise yet
comprehensive Spanish-language guide provides parents of secondary students with quick and easy access to critical information, including factors that affect children’s mental health; warning signs that may indicate their child is suffering from a mental
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health issue; strategies they can employ to develop their child’s self-esteem and resilience; a handy mental health checklist as a reference for monitoring children's mental health.
Asociado a embarazadas adolescentes del policlínico Universitario Julio Grave de Peralta, Holguín-Cuba
Estudio de algunos factores que afectan al herbicida metamitrona
Infantil y primaria
Comportamiento del zacate buffel (Cenchrus ciliaris L.) en relación a algunos factores ambientales en Pesquería, N.L.
Factores externos e internos del comportamiento grupal en el éxito de la administración de proyectos en una organización comercial de servicios no lucrativa
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