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El Dr. Crum conceptualiza el método Percept para el alivio del estrés que reconoce que el estrés
y sensaciones que están asociadas a un factor estresante puede ser identificado, y que los sentimientos de estrés tienen un informativo perceptual/protector de función. El método Percept enseña en 10 pasos a decodificar el sentido y significado de estrés (mensajero), por qué los sentimientos de estrés son nocivos. Cómo cerrar uno mismo y cómo la percepción pueden ser una
ruta a la escalada de estrés y cómo utilizar tanto la mente consciente e inconsciente para identificar el estresor y encontrar alternativas y una plan de acción para aliviar el estrés.
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Actualización médica del diagnóstico & tratamiento 2014 (CMDT 2014) es la 53ª edición de esta
referencia de fuente única para los profesionales en hospital ambulatorios. El libro enfatiza las
características prácticas de diagnóstico clínico y tratamiento de los pacientes en todos los campos de la medicina interna y especialidades de interés para los profesionales de atención primaria y subespecialistas que prestan la atención general.
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Atopic dermatitis
Este libro tiene como objetivo proporcionar un estado de la información acerca del arte en esta
área. Al lado de consideraciones fisiopatológicas, el objetivo principal de este libro es proporcionar al lector una actualización sobre medidas de prevención posibles así como en corriente administración mediante terapia tópica (capítulo 4), fototerapia (capítulo 5)
y enfoques sistémicos (capítulo 6). Por último, una visión de la droga
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Glaucoma: Basic and Clinical Perspectives
Este libro, aunque conciso, intenta abarcar todos los aspectos del glaucoma en una secuencia
lógica de los capítulos que lleva al lector a través de cada área de la enfermedad
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Durante los próximos años, todos los hospitales principales de UE y EEUU van a pelear en las
escenas de horror tratando de tratar a los pacientes infectados por MDR GNB resistente a todos
los antibióticos disponibles, incluyendo colimycine.
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