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Salud mental, sociedad contemporanea Jul 06 2020
Estudio computacional del verbo en Crónica de una muerte anunciada y Cinco horas con Mario May 04 2020
Para romper con el insularismo Jul 26 2019 Para romper con el insularismo que ha venido caracterizando la literatura puertorriqueña nueve destacados especialistas proponen estudios desde una perspectiva
comparatista. Quíntuples de Luis Rafael Sánchez entra en diálogo con The Last Carnival de Derek Walcott. Los planteamientos (afro)antillanos de Palés Matos son revisitados en relación con los de Guillén. Los ensayos
de José Luis González son puestos en relación con el ideario del pensador dominicano Silvio Torres-Saillant. El cuento ‘Cuatro selecciones por una peseta’ de Ana Lydia Vega y Carmen Lugo Filippi engendra reflexiones
sobre clichés caribeños al cotejarlo con ‘Vellonera de sueños’ del dominicano Luis Martín Gómez. Un ensayo de Juan Bosch sobre Emilio Belaval arroja otra luz sobre ambos escritores. Pero los interlocutores no
provienen únicamente del área caribeña. Sol de medianoche de Edgardo Rodríguez Juliá es relacionado con ‘Deutsches Requiem’ de Borges y sus crónicas suscitan ecos desde Chile con Lemebel. El laberinto de la
soledad de Octavio Paz es acercado a los ensayos de Emilio Belaval. Hasta se tienden puentes entre el bertso vasco y la décima puertorriqueña. Estas aproximaciones innovadoras amplían el contexto cultural e
intelectual de las letras puertorriqueñas.
Memoria 2005 Apr 26 2022
Caring for Them from Birth to Death Jun 24 2019 Through qualitative interviews and participant observation with Cuban primary care neighborhood doctors and nurses, this book brings the reader into everyday life
in Havana. The first book to examine Cuba's health care system and the health of the Cuban population since the Special Period, it explains how Cuba manages to improve its health indices year after year--an
extraordinary achievement, considering the economic inequalities that exist in Cuba today.
Sexualidad, psiquiatría y biografía May 28 2022
México, Estados Unidos Feb 22 2022
Cuadernos americanos Apr 14 2021
ChismeArte Jul 18 2021
William Faulkner y Luis Martín Santos Oct 21 2021
El mundo interno adolescente Identidad, bienestar, sexualidad y proyecto de vida Jun 16 2021 Este primer tomo de la serie Ser adolescente en el Perú estudia los aspectos del mundo intrapsíquico de las y los
adolescentes: la identidad psicosocial, el bienestar subjetivo, la sexualidad y su proyecto de vida. Con el fin de abordar el proceso de construcción de la identidad, tarea fundamental en esta etapa según las teorías de
desarrollo psicosocial, se recogen las concepciones y vivencias de las y los participantes sobre lo que constituye un estado de vida bueno, los roles de género, la diversidad sexual, los potenciales riesgos durante la
adolescencia, la educación sexual, así como las aspiraciones respecto a su ocupación futura y los factores que facilitan u obstaculizan este proceso.
North/South Divides in Central American/Latino Narratives Mar 14 2021
Angel Facio y los Goliardos May 16 2021 En la contracultura tardía de los sesenta, los Goliardos instauran en España el paradigma del Teatro Independiente. Ángel Facio y sus secuaces descubren en el polvo de los
caminos la senda por la que desvincularse de todas aquellas dependencias que impedían al mundo profesional y amateur asumir con total libertad el ejercicio de la expresión artística. Adscritos al amplio espectro de la
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oposición al régimen franquista, aunque sin militar en ningún partido ni organización concretos, los Goliardos mantuvieron una ideología totalmente desafecta a los principios del sistema y establecieron un conflicto
constante con él.
Las ciudades del deseo Feb 10 2021 Las ciudades del deseo explores the representations of gender, sexuality, and urban space in contemporary narratives from Cuba, the Dominican Republic, and Puerto Rico. By
examining a corpus of novels published since 2000, this book shows how the changes in urban landscape create a new image of the city that destroys traditional gender roles and produces different discourses on
sexuality. At moments of crisis in political agendas that took place between 1990 and 2000, queer subjects became spokespeople outlining new national projects on each island, while claiming space in the national
imaginary. The nation is no longer built on blood ties, patriarchal norms, or biological procreation, but rather starts incorporating previously excluded racial identities and sexual practices. By juxtaposing the narratives
of the three countries and putting into dialogue the topics of nationality, sexuality, urban space, and sex tourism, Las ciudades del deseo breaks away from a tradition that tends to study them separately. The book
contributes new perspectives on an emerging culture of resistance to heteronormative dynamics and power structures that is developing simultaneously in Cuba, Puerto Rico, and the Dominican Republic. It sheds light
on larger connections between literature and LGBTQ activism in the Spanish-speaking Caribbean. Las ciudades del deseo explora las representaciones del género, la sexualidad y el espacio urbano en la narrativa
contemporánea de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. Aportando un análisis de varias novelas publicadas después de 2000, el libro muestra cómo los cambios del paisaje urbano crean una imagen nueva de la
ciudad que destruye roles de género tradicionales y produce múltiples discursos de sexualidad. Durante la crisis de las agendas políticas que sucede en 1990-2000 los sujetos queer esbozan nuevos proyectos nacionales
en cada isla. La familia como metáfora de la nación deja de basarse en los lazos de sangre, normas patriarcales y procreación biológica. En cambio, empieza a incorporar identidades raciales y prácticas sexuales.
Yuxtaponiendo las narrativas de los tres países y poniendo en diálogos los temas de la nación, la sexualidad, el espacio urbano y el turismo sexual, Las ciudades del deseo rompe con una tradición que tiende a
explorarlos por separado. El libro contribuye a una perspectiva nueva de la emergente cultura de resistencia contra las dinámicas heteronormativas y estructuras de poder que se está desarrollando simultáneamente en
los tres países y establece conexiones extensas entre la literatura y el activismo LGBTQ en el Caribe hispano.
Los hombres y las mujeres en México Jun 28 2022
Resúmenes sobre población en América Latina Aug 26 2019
Interamerican journal of psychology Sep 19 2021
El Conde Lucanor Oct 09 2020
Conducta violenta: impacto biopsicosocial Sep 27 2019 Obra colectiva de expertos e investigadores que analizan el fenómeno de la violencia y su impacto desde diferentes ópticas disciplinares del campo de la salud.
Oficio Mar 02 2020
La Obra de Carlos Fuentes Sep 07 2020
Psicología iberoamericana Dec 31 2019
Teatro de ayer y de hoy a escena Jan 24 2022 Este ramillete de estudios se inserta en una de las líneas de investigación más vigorosa que practica el Dr. José Romera Castillo, dentro del prestigioso Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que fundó y dirige, cual es la de la semiótica del teatro. Teatro de ayer y de hoy a escena aglutina una serie de calas sobre la actividad teatral en
España que va desde nuestra dramaturgia áurea hasta la de nuestros días. Pero fijándose no solo en los textos, sino también, y muy especialmente, en las puestas en escena de hoy, aspecto este último que proporciona
una gran novedad a los estudios aquí recogidos. El volumen, tras unos prolegómenos, en los que se le contextualiza, se estructura en 18 capítulos, que versan sobre diversos rumbos por los que discurre el río teatral.
Para ello, se examina el teatro clásico (incluida la efeméride cervantina) puesto en escena en las carteleras de hoy, la reconstrucción de la vida escénica en diversos lugares de España y la presencia del teatro español
en Europa y América, en los siglos XIX y XX, para realizar con mayor extensión diversas calas en el ámbito dramatúrgico de los inicios del siglo XXI: corrientes principales por donde discurre, la particularidad de
algunas modalidades espaciales, la función de los premios, la conexión por el teatro entre España y Europa, el uso de la metateatralidad, la importancia de las dramaturgias femeninas, el tratamiento de la
homosexualidad y el erotismo, así como el papel del teatro musical y los musicales, para terminar con unas apostillas curiosas sobre diversos ámbitos teatrales. De ahí la pertinencia y novedad de este volumen, pionero
en el estudio del teatro de nuestro siglo y la función social y cultural que este posee.
Misal mensual Oct 01 2022
Diccionario de personajes de Calderón Nov 29 2019
Amor y erotismo en la narrativa de José María Arguedas Jun 04 2020
Revista iberoamericana Oct 28 2019
Descubriendo a Fidel Castro Aug 07 2020
ENFERMEDAD Y FAMILIA VOL. II Mar 26 2022 Vamos a presentar la continuación del volumen 1 sobre Enfermedad y familia realizando un resumen breve de cada colaboración. En el apartado de FACTORES
PROTECTORES Y DE RIESGO presentamos dos colaboraciones. En La familia con personas en edad provecta se describe esta fase que es la última etapa del desarrollo e inicia alrededor de los 60 años. Entre otras
características se encuentran el deterioro físico, cognitivo, cambios psicológicos y sociales (jubilación, pérdidas). En este contexto el papel de la familia es determinante. Es importante identificar los factores de riesgo
que dificultan la calidad de vida p. e. los físicos como fragilidad física, enfermedades crónicas; los psicológicos como los trastornos mentales, miedo a las caídas y factores de personalidad; los contextuales como
ambiente físico y estereotipos.
Tú y los valores humanos Aug 31 2022 Los VALORES HUMANOS deberían formar parte de toda educación humana, ya que son el requisito para vivir en Paz y Armonía en cualquier sociedad o comunidad en el mundo
entero. Vivimos tan empapados en problemas actuales que dejamos de estar conscientes hasta de los valores elementales para vivir, como por ejemplo de la importante influencia que nuestra alegría significa para
familiares y seres que nos rodean. Llegamos hoy en día fácilmente al punto en que estos valores hasta ni siquiera nos importan, y no los tomamos en cuenta, pero luego nos preguntamos el ¿por qué? de las
consecuencias, como por ejemplo divorcios, rencores, enemistades, etc. Y el famoso “¿por qué me tiene que pasar esto a mí?” Este libro también le ayudará a conocerse a si mism@ y a estar consciente de sus aptitudes,
bellezas y pequeñeces vitales. Los valores humanos otorgan la “DIGNIDAD” a la persona.
Mito y discurso en la novela femenina de posguerra en España Dec 11 2020
La Representación de la Mujer en la Familia Entre Dramaturgas Mexicanas Y Chicanas Aug 19 2021
Primer Congreso de Procuradores en la República Dominicana Nov 21 2021
Octavio Paz Nov 09 2020
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Adolescent Psychology Around the World Jan 30 2020 This book paints a portrait of adolescent psychology in 4 major regions: Africa/the Middle East, Asia, the Americas, and Europe. Featuring 24 revised and updated
chapters from the International Encyclopedia of Adolescence (2007), readers are introduced to the way the majority of the world’s adolescents actually live. Most contributors are indigenous to the country they review.
As a whole the book paints an engaging panorama of adolescent life around the world, broadening students’ cultural perspective. All chapters follow the same template to make it easier to compare topics across
countries: Background (including demographics, ethnic diversity, and political system), Period of Adolescence, Beliefs, Gender, the Self, Family Relationships, Friends and Peers/Youth Culture, Love and Sexuality,
Health Risk Behavior, Education, Work, Media, Politics and Military, and Unique Issues. Each chapter contains a map and photos and a list of references and suggested readings. The introductory chapter explains why
the countries were selected and introduces the book’s common themes. The section on Africa and the Middle East introduces students to teen life in Cameroon, one of the few places left where adolescents go through
formal puberty rituals. In addition, readers learn about adolescent life in Ethiopia, Israel, Morocco, Nigeria, and Sudan. Next we travel to Asia -- China, India, Indonesia, and the Philippines. Here readers see how
economic growth in India and China is creating opportunities for young people. In The Americas, readers are introduced to life in Argentina, Canada, Chile, Mexico, Peru, and the United States. The book concludes with
adolescent life in Europe including the Czech Republic, France, Germany, Italy, the Netherlands, Russia, Sweden, and the UK. Intended for courses in adolescent psychology, lifespan development, and/or cultural
(cross-cultural) psychology taught in departments of psychology, human development and family studies, sociology, and education, this book will also appeal to researchers and clinicians who study or work with
adolescents.
El Teatro Campesino de Luis Valdez (1965-1980) Jul 30 2022
Ya no te llamarán abandonada Nov 02 2022 Estrella lloraba sin parar, no lograba articular palabra. Intentaba contar cómo, de pronto, había sido asaltada violentamente por los tristes y dolorosos recuerdos de su
infancia, que habían sobrevenido inesperadamente y despertado una tormenta en su alma. Treinta años hacía ya que Estrella sufrió su primer abuso sexual por parte de un familiar, cuando tenía precisamente cinco
añitos, los mismos que ahora cumplía su sobrina; la fiesta de cumpleaños de su adorada sobrina le hizo revivir en segundos aquella tarde fatídica en que fuera hecha pedazos su inocencia. Estrella, y Julia, y otros
muchos están presentes a lo largo de este libro. Las heridas están curadas, pero las cicatrices siguen supurando. Hay mucha y excelente literatura en cuanto a las consecuencias psicológicas que provoca el abuso y los
caminos de terapia y reparación. Pero esos textos no están muchas veces al alcance del público general; están pensados para psicólogos, jueces, abogados, forenses, psiquiatras... pero no para el panadero, el albañil, la
pescadera o la peluquera, o el catequista. Este libro pretende transmitir un conocimiento y unas herramientas que sean asequibles a todos. Si algo puede ayudar a alguien a comprender su drama y su conmovedora
lucha a lo largo de toda su vida, ya merece la pena. Ojalá contribuya a ese anhelo que tenemos como Iglesia de pasar de la cultura del abuso y del encubrimiento a la del cuidado y la protección. "La envergadura del
drama de los abusos sexuales está reclamando una mirada humanizada. Echaba yo en falta voces de esperanza para las diferentes personas implicadas. Luis Alfonso nos muestra que hay esperanza", señala, en el
prólogo, José Carlos Bermejo.
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