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O uso irracional de medicamentos se tornou um problema de saúde pública. Nesse sentido, o Farmacêutico é o profissional mais capacitado a combatê-lo, devendo estar sempre atento às prescrições medicamentosas de pacientes hospitalizados e atuando junto à equipe multidisciplinar para corrigir falhas que, eventualmente, possam ocorrer no ciclo do medicamento. Este manual, portanto, foi desenvolvido para servir como uma ferramenta prática de trabalho, o
que consiste em um guia rápido para consulta e tomada de decisões no processo de cuidado ao paciente. Isso, aliado ao uso racional dos medicamentos, faz com que se obtenha eficácia na terapia medicamentosa e se alcance o sucesso do tratamento.
IBM Maximo Asset Management Work Management A Complete Guide - 2020 Edition5starcooks
A través de sus 24 capítulos abarca los tópicos más importantes de la atención pediátrica, como la ética, la evaluación del crecimiento y el desarrollo del niño, su nutrición y los temas más relevantes de Medicina interna, Neonatología, Neurología, Psiquiatría, Genética, Hematología, Oncología e Infectología.
Manual para el cultivo de frutales en el trópico
IBM Maximo Asset Management a Complete Guide - 2019 Edition
Handbook of Electroencephalography
Manual de manejo de barreras medanosas de la Provincia de Buenos Aires
Manual de electroencefalografía
Segunda edición de esta obra sobre cateterización cardíaca, planteada en un formato manejable, orientada a la atención point of care y dirigida a cardiólogos que necesitan una referencia rápida para cuestiones relacionadas con la cateterización. Esta obra proporciona un abordaje práctico y sencillo de este tipo de procedimientos que experimentan una notable evolución año tras año convirtiéndose en una parte esencial de la cardiología. Los capítulos iniciales ayudan al principiante con descripciones de cómo llevar a cabo los procedimientos, qué pasos hay que
aprender primero, etc. Los capítulos posteriores se dedican a técnicas especiales, cateterismos de alto riesgo, técnicas de investigación, intervenciones coronarias percutáneas y optimización de los resultados. La parte principal de la obra se centra en los protocolos de tratamiento que se ofrecen para cada procedimiento de cateterismo cardíaco, todos ellos actualizados y basados en las recomendaciones clínicas más actuales disponibles sobre el tema. Algunos de los objetivos de la nueva edición es eliminar todas aquellas técnicas y dispositivos que han quedado
obsoletos, optimizar el contenido, incorporar los últimos protocolos e intervenciones de cateterización y añadir un nuevo capítulo son imágenes que ayude al lector a interiorizar los conceptos. Se incluyen vídeos de ocho procedimientos, entre los que están los referidos al acceso de la arteria femoral y radial.
The IBM® Maximo® for Service Providers product is designed to support Service as a business. It helps lower total cost-of-ownership and increase profitability and customer satisfaction by managing clients' assets either through third-party outsourcing or internally shared services model. This IBM Redbooks® publication introduces IBM Maximo for Service Providers product and its components. We took a practical approach in this book, and presented the features and functions of the IBM Maximo for Service Providers product in the context of a number of real-life
scenarios or usage patterns. These scenarios are commonly used at IBM customer sites to satisfy specific business requirements. For each scenario, we establish the business reason, benefits, and how to implement the scenario. There is also a section on initial product configuration that touches on several configuration points, such as creating the customers, security groups, and response plans. This book is a reference guide for IT Specialists and IT Architects implementing IBM Maximo for Service Providers.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de selección de Vigilantes de seguridad que presten servicio de vigilancia en instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas. El rigor de los contenidos,
New Orleans
Manual de educación terapéutica en diabetes
Manual práctico de estimulación ovárica
Cenicafé
MANUAL SOBRE LA CONTAMINACIÓN OCASIONADA POR HIDROCARBUROS – SECCIÓN IV (Edición de 2005)

Reconocido durante más de 65 años como fuente de información inmediata y precisa para el diagnóstico y el tratamiento. El contenido, actualizado y ampliado, incluye información reestructurada sobre urgencias, atención a pacientes críticos y lesiones traumáticas, además de un nuevo capítulo sobre psiquiatría. El renombrado «Formulario», actualizado por Carlton K. K. Lee, PharmD, MPH, incorpora las más recientes
novedades en el tratamiento farmacológico de los pacientes pediátricos. El formato esquemático de la obra ayuda a localizar la información con rapidez y facilidad, incluso en las situaciones más exigentes. Incluye el acceso a la versión electrónica del libro (en inglés), que permite acceder al texto completo, las figuras y la bibliografía desde diversos dispositivos. Reconocido durante más de 65 años como la obra de
referencia en pediatría más utilizada como fuente de información inmediata y precisa para el diagnóstico y el tratamiento. El contenido, actualizado y ampliado, incluye información reestructada sobre urgencias, atención a pacientes críticos y lesiones traumáticas, además de un nuevo capítulo sobre psiquiatría. Fácil de utilizar, conciso y completo, este manual mantiene al lector al día de las nuevas recomendaciones y
los nuevos parámetros sobre práctica clínica, farmacología y otras muchas áreas. La 22a edición de esta obra de referencia continúa siendo la principal fuente de información clínica sobre cuidados a la cabecera del paciente para residentes de pediatría, estudiantes, personal de enfermería y todos los profesionales unitarios dedicados a la atención de los pacientes pediátricos. El formacot esquemático de la obra ayuda
a localizar la información con rapidez y facilidad, incluso en las situaciones más exigentes
A practical, step-by-step guide to total systems management Systems Engineering Management, Fifth Edition is a practical guide to the tools and methodologies used in the field. Using a "total systems management" approach, this book covers everything from initial establishment to system retirement, including design and development, testing, production, operations, maintenance, and support. This new edition has been
fully updated to reflect the latest tools and best practices, and includes rich discussion on computer-based modeling and hardware and software systems integration. New case studies illustrate real-world application on both large- and small-scale systems in a variety of industries, and the companion website provides access to bonus case studies and helpful review checklists. The provided instructor's manual eases
classroom integration, and updated end-of-chapter questions help reinforce the material. The challenges faced by system engineers are candidly addressed, with full guidance toward the tools they use daily to reduce costs and increase efficiency. System Engineering Management integrates industrial engineering, project management, and leadership skills into a unique emerging field. This book unifies these different
skill sets into a single step-by-step approach that produces a well-rounded systems engineering management framework. Learn the total systems lifecycle with real-world applications Explore cutting edge design methods and technology Integrate software and hardware systems for total SEM Learn the critical IT principles that lead to robust systems Successful systems engineering managers must be capable of leading teams
to produce systems that are robust, high-quality, supportable, cost effective, and responsive. Skilled, knowledgeable professionals are in demand across engineering fields, but also in industries as diverse as healthcare and communications. Systems Engineering Management, Fifth Edition provides practical, invaluable guidance for a nuanced field.
A travel guide for visitors on a short break or travelers who want quick information. Focuses on cities, islands and resort regions. This volume covers New Orleans.
IBM Maximo Asset Management Work Management A Complete Guide - 2020 Edition
Confitería y pastelería: manual de formación
Manual teórico-práctico de los fiscales municipales; ó sea, Tratado completo de los deberes y atribuciones de estos funcionarios ...
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA. MANUAL PARA LA FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA (12a EDICI
IBM Tivoli Compliance Insight Manager
La pedagogía en prevención es uno de los objetivos de una política pública y, en este marco de iniciativas, los autores desean contribuir a la salud laboral con el "Manual de Ergonomía y Seguridad", segunda edición, el cual condensa el conocimiento, la experiencia y la información especializada necesaria para poner en marcha planes preventivos. Este texto de lenguaje sencillo tiene dos cualidades: presenta los patrones técnicos o estándares de diseño de elementos,
herramientas, puestos y espacios de trabajo comunes en las empresas, y contempla medidas de prevención para empleadores y trabajadores en la consecución de entornos de trabajo y comportamientos seguros y saludables.
How does IBM Maximo Asset Management generate invoices? What is my required level of service? In IBM Maximo Asset Management, is it possible fo you to issue spares and or tools to a technician and carry the already stated issued items to the work site to complete the work order and return unused material? Do you intend to purchase/utilize a fleet management product or use Maximo 7 functionality to the extent possible? Will your Solution have a customer support
program? This limited edition IBM MAXIMO Asset Management self-assessment will make you the accepted IBM MAXIMO Asset Management domain auditor by revealing just what you need to know to be fluent and ready for any IBM MAXIMO Asset Management challenge. How do I reduce the effort in the IBM MAXIMO Asset Management work to be done to get problems solved? How can I ensure that plans of action include every IBM MAXIMO Asset Management task and that
every IBM MAXIMO Asset Management outcome is in place? How will I save time investigating strategic and tactical options and ensuring IBM MAXIMO Asset Management costs are low? How can I deliver tailored IBM MAXIMO Asset Management advice instantly with structured going-forward plans? There's no better guide through these mind-expanding questions than acclaimed best-selling author Gerard Blokdyk. Blokdyk ensures all IBM MAXIMO Asset Management essentials
are covered, from every angle: the IBM MAXIMO Asset Management self-assessment shows succinctly and clearly that what needs to be clarified to organize the required activities and processes so that IBM MAXIMO Asset Management outcomes are achieved. Contains extensive criteria grounded in past and current successful projects and activities by experienced IBM MAXIMO Asset Management practitioners. Their mastery, combined with the easy elegance of the selfassessment, provides its superior value to you in knowing how to ensure the outcome of any efforts in IBM MAXIMO Asset Management are maximized with professional results. Your purchase includes access details to the IBM MAXIMO Asset Management self-assessment dashboard download which gives you your dynamically prioritized projects-ready tool and shows you exactly what to do next. Your exclusive instant access details can be found in your book. You will receive
the following contents with New and Updated specific criteria: - The latest quick edition of the book in PDF - The latest complete edition of the book in PDF, which criteria correspond to the criteria in... - The Self-Assessment Excel Dashboard - Example pre-filled Self-Assessment Excel Dashboard to get familiar with results generation - In-depth and specific IBM MAXIMO Asset Management Checklists - Project management checklists and templates to assist with implementation
INCLUDES LIFETIME SELF ASSESSMENT UPDATES Every self assessment comes with Lifetime Updates and Lifetime Free Updated Books. Lifetime Updates is an industry-first feature which allows you to receive verified self assessment updates, ensuring you always have the most accurate information at your fingertips.
In order to comply with government and industry regulations, such as Sarbanes-Oxley, Gramm-Leach-Bliley, and COBIT, enterprises have to constantly detect, validate, and report unauthorized change and out-of-compliance actions on their IT infrastructure. The Tivoli Compliance Insight Manager solution allows organizations to improve the security of their information systems by capturing comprehensive log data, correlating this data through sophisticated log interpretation
and normalization, and communicating results through a dashboard and a full set of audit and compliance reporting. We discuss the business context of security audit and compliance software for organizations, and we show a typical deployment within a business scenario. This IBM Redbooks publication is a valuable resource for security officers, administrators, and architects who wish to understand and deploy a centralized security audit and compliance solution.
Manual Harriet Lane de Pediatría
Merenstein Y Gardner. Manual de Cuidados Intensivos Neonatales
Inventaire général des richesses d'art de la France
el libro de consulta del electrotécnico
Manual de instrumentos de gestión y desarrollo de las personas en las organizaciones
A masterwork of suspense from the #1 New York Times bestselling author. Tina Evans can think of no better time for a fresh start. It's been a year of unbelievable heartache since her son Danny's death. Now the Vegas show that she directed is about to premiere, so she vows to put her grief behind her. Only there is a message for Tina, scrawled on the chalkboard in Danny's room. Two words that will send Tina on a terrifying journey...NOT DEAD.
Esta obra ofrece un centenar de propuestas y soluciones para múltiples aspectos de la vida empresarial en los que el protagonismo reside fundamentalmente en las personas. Cada instrumento incluye una presentación, su finalidad, soluciones e informaciones que ofrece, posibles acciones de implementación, e indicadores de calidad para su uso. Directivos, managers, responsables de equipos, ámbito de recursos humanos y formación, comunicación interna, además de profesores, formadores, consultores son sus usuarios, así como estudiantes de Master de RRHH, MBA, EMBA. INDICE: Planificación de las necesidades del personal. Análisis y descripción de puestos de trabajo. Valoración de puestos
de trabajo. Selección de personal. Plan de acogida. Formación. La identificación del potencial y la promoción interna. Evaluación del desempeño individual. Comunicación interna. Motivación, Gestión del estrés, Gestión del tiempo, etc.
El presente Manual se ocupa del conocimiento de la fiscalidad española, recogiendo aquellos aspectos fundamentales de la misma, incorporando el rigor y la claridad necesarios para su análisis, con la introducción de las últimas novedades fiscales en el ámbito tributario. Este Manual va dirigido a los estudiosos del sistema fiscal, en cualquiera de los ámbitos en los que es necesario el conocimiento y la actualización de la normativa tributaria. Así, los estudiantes podrán contar con un libro que pueden llevar de manera habitual a clase y les ahorrará la necesidad de tomar apuntes, lo que supone una mejora de la calidad docente, tanto para el profesor como para los alumnos. Por otro lado, el
profesional, así como todas aquellas personas interesadas en el estudio de los conceptos vertidos en esta obra, podrán obtener, de manera sencilla, una perspectiva global de la fiscalidad española y el desarrollo más puntual de aquellos conceptos más específicos. Cada uno de los temas se inicia con un mapa conceptual de lo expuesto en el capítulo, además de esquemas que simplifican la comprensión de cada impuesto. Asimismo, los capítulos incorporan preguntas para la reflexión acerca de cuestiones de gran actualidad o que tradicionalmente han resultado objeto de investigación, con el fin de aportar ideas a debatir en los seminarios que pudieran realizar los alumnos. Los casos prácticos, ubicados
al final de la exposición teórica, están resueltos para aquellas cuestiones con mayor complejidad teórica, y se adicionan casos propuestos para profundizar en la materia. Por último, las preguntas cortas y tipo test planteadas (estas últimas con la solución de las mismas al final del libro) ayudan a la autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Esta estructura temática obedece al objetivo de incorporar manuales adaptados a las nuevas metodologías docentes que puedan clarificar el funcionamiento del Sistema Fiscal Español, para un mayor y mejor conocimiento del mismo.
Deployment Guide Series
Un Enfoque Interprofesional
Manual Para El Diplomado en Enfermeria (ats/due). Oposiciones. Modulo Materia Comunes Y Atencion Primaria.modulo i
Manual de Cuidados Criticos Postquirurgicos
Este es un libro sobre diabetes distinto a los existentes. Distinto porque se centra definitivamente en la persona que tiene diabetes y no en la enfermedad, distinto porque los autores no se limitan a una rigurosa revisión bibliográfica del tema encomendado sino que aportan consideraciones y recomendaciones que son fruto de su larga experiencia 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. Este libro puede ser de utilidad a los profesionales de la salud relacionados con la atención a las personas con diabetes, a los médicos clínicos, investigadores. INDICE RESUMIDO: Educación terapéutica en personas con diabetes. Diabetes: concepto, clasificación y diagnóstico. Diabetes Mellitus tipo 1. Diabetes y gestación. Alimentación en la diabetes. Ejercicio físico. Autoanálisis y autocontrol. Enfermedades intercurrentes y descompensaciones de la diabetes. Hipoglucemia. Complicaciones crónicas.
Cuidados de los pies Dani Figuerola: Médico endocrinólogo. Director de la Fundació Rossend Carrasco i Formiguera (Barcelona)
Which assets are critical to sustained performance? What is the source for PII collected? Do you intend to purchase/utilize a fleet management product or use Maximo 7 functionality to the extent possible? Can asset deployment be managed? Are the data or the processes being consolidated? This astounding IBM Maximo Asset Management Work Management self-assessment will make you the principal IBM Maximo Asset Management Work Management domain specialist by revealing just what you need to know to be fluent and ready for
any IBM Maximo Asset Management Work Management challenge. How do I reduce the effort in the IBM Maximo Asset Management Work Management work to be done to get problems solved? How can I ensure that plans of action include every IBM Maximo Asset Management Work Management task and that every IBM Maximo Asset Management Work Management outcome is in place? How will I save time investigating strategic and tactical options and ensuring IBM Maximo Asset Management Work Management costs are low? How
can I deliver tailored IBM Maximo Asset Management Work Management advice instantly with structured going-forward plans? There's no better guide through these mind-expanding questions than acclaimed best-selling author Gerard Blokdyk. Blokdyk ensures all IBM Maximo Asset Management Work Management essentials are covered, from every angle: the IBM Maximo Asset Management Work Management self-assessment shows succinctly and clearly that what needs to be clarified to organize the required activities and processes so
that IBM Maximo Asset Management Work Management outcomes are achieved. Contains extensive criteria grounded in past and current successful projects and activities by experienced IBM Maximo Asset Management Work Management practitioners. Their mastery, combined with the easy elegance of the self-assessment, provides its superior value to you in knowing how to ensure the outcome of any efforts in IBM Maximo Asset Management Work Management are maximized with professional results. Your purchase includes access
details to the IBM Maximo Asset Management Work Management self-assessment dashboard download which gives you your dynamically prioritized projects-ready tool and shows you exactly what to do next. Your exclusive instant access details can be found in your book. You will receive the following contents with New and Updated specific criteria: - The latest quick edition of the book in PDF - The latest complete edition of the book in PDF, which criteria correspond to the criteria in... - The Self-Assessment Excel Dashboard - Example
pre-filled Self-Assessment Excel Dashboard to get familiar with results generation - In-depth and specific IBM Maximo Asset Management Work Management Checklists - Project management checklists and templates to assist with implementation INCLUDES LIFETIME SELF ASSESSMENT UPDATES Every self assessment comes with Lifetime Updates and Lifetime Free Updated Books. Lifetime Updates is an industry-first feature which allows you to receive verified self assessment updates, ensuring you always have the most accurate
information at your fingertips.
La Nutrición Clínica es una disciplina relativamente moderna que ha evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años. En situación de enfermedad, la indicación de un adecuado soporte nutricional cobra una especial relevancia y repercute de forma muy significativa sobre la evolución de todo tipo de enfermedades, desde el cáncer a enfermedades degenerativas o sobre el resultado de la cirugía. Diagnosticar precozmente la desnutrición que está asociada al propio fenómeno de enfermar y ayudar a seleccionar desde la
alimentación oral más básica hasta la nutrición artificial más sofisticada es el objetivo fundamental de esta obra. Si el soporte nutricional es el adecuado y se ajusta a las necesidades de cada individuo, ya sea un niño pequeño o un anciano, y se instaura de forma precoz en el tiempo podemos esperar los mejores resultados sobre la evolución de nuestros pacientes, tanto ingresados como de aquellos que acuden a las consultas. Esperamos que este manual hecho con el cariño y la experiencia y conocimientos de grandes expertos en sus
disciplinas pueda ser de utilidad para muchos profesionales expertos y no expertos en Nutrición.
Manual de nutrición clínica. Hospital Universitario La Paz
Bibliographic Guide to Latin American Studies
G.K. Hall Bibliographic Guide to Latin American Studies
Manual Para Residentes de Pediatría
Implementing IBM Maximo for Service Providers

El manual para el cultivo de frutales en el Trópico trata de forma completa todos los conocimientos para el cultivo de frutales en condiciones tropicales e incluye las especies de frutales más importantes del país que crecen desde el clima cálido hasta el frío.La primera parte del manual informa acerca de la producción y comercialización de las frutas a nivel nacional e internacional, seguido por las áreas de los
recursos genéticos, propagación, poda, riego, fertilización, entre otras hasta la poscosecha y la agroindustria. En la segunda parte se tratan los 23 frutales de importancia comercial en el país, desde el aguacate hasta la vid, incluida todas las labores de manejo de cultivo y los costos de producción que estos generen.Al final del manual se resume el cultivo de varios frutales promisorios como el agraz, brevo y la
tuna, entre otros.Este libro va dirigido a productores, profesionales, asesores de cultivos, investigadores y estudiantes y se constituye una fuente de información permanente para el establecimiento de proyectos productivos de manejo tecnificado, sostenibles y rentables para inversionistas y productores de manejo tecnificado, sostenibles y rentables para inversionistas y productores de diferentes regiones del país,
con destino a los mercados nacionales o de exportación.La primera parte del manual informa acerca de la producción y comercialización de las frutas a nivel nacional e internacional, seguido por las áreas de los recursos genéticos, propagación, poda, riego, fertilización, entre otras hasta la poscosecha y la agroindustria. En la segunda parte se tratan los 23 frutales de importancia comercial en el país, desde el
aguacate hasta la vid, incluida todas las labores de manejo de cultivo y los costos de producción que estos generen.Al final del manual se resume el cultivo de varios frutales promisorios como el agraz, brevo y la tuna, entre otros.
Contenido ampliado acerca de los cuidados en la sala de partos. Explicación de los nuevos «paquetes de medidas» basados en la evidencia. Información sobre nuevas herramientas clínicas para la valoración del dolor. Cobertura ampliada de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Información ampliada sobre cómo atender a padres con depresión, duelo o duelo complicado. Textos destacados en
azul con información de aplicación clínica. Cuadros «Información para los padres» y «Signos clave». Casos clínicos. Manual con un enfoque único, basado en la colaboración interprofesional, de los cuidados intensivos neonatales, lo cual lo convierte en el recurso ideal tanto para enfermeras neonatales como para neonátologos. Obra con contenido exhaustivo y meticulosamente actualizado, en el que los profesionales de
las unidades de cuidados intensivos neonatales pueden encontrar una guía fiable que recoge la más reciente información basada en la evidencia, guías clínicas y recomendaciones prácticas enun formato manejable y de fácil consulta. Los autores incorporan un amplio contenido sobre los cuidados en la sala de partos, desarrollan los nuevos paquetes de medidas basados en la evidencia, incluyen información sobre nuevas
herramientas clínicas para la valoración del dolor, una cobertura amñiada de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos neonatales e información sobre cómo atender a padres con depresión, entre otros aspectos. La presente obra está diseñada para ofrecer una combinación de fisiología y fisiopatología, con especial énfasis sobre su aplicación clínica, a enfermeras de cuidados intensivos neonatales,
estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, y clínicos y personal de consultas pediátricas, quirúrgicas y de atención primaria. El contenido es lo suficiente exhaustivo para enfermeras y médicos, pero lo bastante accesibe para el personal sanitario auxiliar.
Este Manual comprende desde las generalidades sobre Electricidad hasta las instrucciones más prácticas para remediar averías de toda clase y contiene datos seguros sobre válvulas y circuitos electrónicos, normas para la construcción, accionamiento y empleo de dispositivos electrónicos, dínamos de comprobación (amplidina y rototrol), regulación electrónica de motores, regulación electrodinámica automática,
transformadores secos, rectificadores de óxido de cobre y de selenio, aislamiento termoplástico de conductores, sistemas de distribución industrial por centros de carga, últimas novedades de la iluminación fluorescente e instalaciones eléctricas para granjas agrícolas.
Maximo Asset Management Essentials V7.1 Implementer's Guide
Manual Harriet Lane de pediatría
Manual de ingeniería de taludes
Iron Age Catalogue of American Exports ...
Ergonomía y psicosociología aplicada. Manual para la formación del especialista

Este Manual de electroencefalografía nació como una iniciativa de los autores ante la necesidad de poder enseñar de manera clara y sencilla la interpretación de los estudios de electroencefalografía de lo básico a lo más complejo. Así, este libro contiene aspectos de gran utilidad para los estudiantes de Medicina, médicos y neurólogos interesados en epilepsia, desde los principios básicos hasta los avanzados, tales como los hallazgos de un trazado electroencefalográfico ictal y cómo interpretarlo correctamente.
Nuestro objetivo es contribuir a la enseñanza y mejor entendimiento de la electroencefalografía. This Handbook of Electroencephalography reflects the authors’ initiative to satisfy the need for a textbook to present the interpretation of EEG in a clear and simple manner, from the basics to complex topics. This handbook contains useful information for medical students, clinicians and neuroscientists interested in epilepsy, from basic principles to advanced ones, and includes topics such as identification and
interpretation of an ictal electroencephalogram. Our goal is to improve the teaching and understanding of electroencephalography.
Manual. Servicio de vigilancia en instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas
Manual de perforación y voladura de rocas
System Engineering Management
Manual de Ergonomía y Seguridad
para la asistencia pediátrica ambulatoria
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