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En un lenguaje sencillo y bien fundamentado, este libro documen-

ta todo lo acontecido en el 3er Coloquio Internacional sobre Cam-

bio Climático INECOL-2012, a través de la contribución de 24 ex-

pertos provenientes de 4 países.  

El libro está dirigido a estudiantes de todos los niveles, a profesio-

nales y técnicos de cualquier especialidad, a empresarios de toda 

actividad económica, al público de cualquier actividad social, a to-

madores de decisión en cualquier responsabilidad política. 
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Impacto ambiental es el resultado de un esfuerzo por integrar en 
un solo documento los distintos aspectos necesarios que compren-
den los estudios de este tipo, así como su alcance y sustentando 
en el marco normativo actual. 
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Dune es la novela de ciencia ficción publicada en 1965 por Frank 

Herbert. Cuenta la historia de Arrakis, un planeta desértico don-

de el agua es el bien más preciado donde llorar a los muertos es 

el símbolo de máxima prodigalidad. Paul Atreides, un adolescen-

te marcado por un destino singular, dotado de extraños poderes, 

está abocado a convertirse en dictador, mesías y mártir.  

Un narrador parte en busca de un amigo desaparecido, sombra 
de un pasado sellado, según se adivina, por una definitiva ruptu-
ra. Bombay, Madrás, Goa, hitos de un itinerario por una India 
avistada desde habitaciones de hotel que, sin embargo, relampa-
guea en extraños encuentros: un profeta en un tren, un jesuita 
portugués, un gnóstico de una sociedad teosófica, un monstruo 
enano que lee el karma a los peregrinos, la joven fotógrafa de la 
abyección de Calcuta. 
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SALUD 

Conversaciones sobre marxismo cultural muestra el desafío que la 

dimensión geográfica del pensamiento del autor plantea al euro-

centrismo de Occidente. Realizadas por consumados estudiosos de 

todo el mundo, las entrevistas dan pábulo a las reflexiones de Ja-

meson sobre la vasta significación internacional de sus ideas y su 

posibilidad de aplicación y consecuencias en diferentes contextos 

culturales y políticos, incluida la fase actual de la globalización. 
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Para captar en plenitud la fuerza del pensamiento de Marx es nece-

sario sumergirse en sus textos, observar el modo en que sus ideas 

van tomando forma, se organizan y articulan. El propósito de este 

libro es la lectura de los escritos de Karl Marx, situándolos en con-

texto y ofreciendo explicaciones que eviten repetir literalmente dis-

cusiones interpretativas y comentarios surgidos del marxismo-

leninismo. Se trata de evitar confusiones entre el original y la falsifi-

cación, entre las ideas de Marx y sus caricaturas.  
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Los trastornos de la alimentación y las autolesiones están presentes 

en todos los centros educativos. Este libro proporciona al personal 

escolar información esencial para la detección temprana de los sínto-

mas, la identificación y comprensión de los factores desencadenantes 

y la ayuda efectiva a los estudiantes. Está diseñado como una guía 

práctica, con un lenguaje claro y fácil de entender para cualquier per-

sona que trabaje en un entorno educativo y quiera mejorar sus cono-

cimientos, habilidades y confianza para apoyar a los alumnos. 
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El término “alimento funcional” forma parte del vocabulario común de 
los profesionales y público en general. Sin embargo, a pesar el hecho 
de que existen numerosas publicaciones al respecto, el concepto y 
alcance actual de los alimentos funcionales son motivo de controver-
sia científica y de discusiones sobre su regulación en todo el mundo. 
Es por ello que esta obra presenta la opinión de varios expertos nacio-
nales e internacionales, sobre aspectos básicos, tecnológicos, así co-
mo de los beneficios a la salud que proporcionan estos alimentos en 
los consumidores. 
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