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Sociologia internationalis 1984
Biblioteca básica: Filosofía, religión, ciencias sociales Comunitat de Madrid. Servicio de
Bibliotecas y del Libro 1994
Monjas y prostitutas Damián Truccone 2018-03-20 Monjas y prostitutas. Redes, estrategias y capital
simbólico asume un valor particular en la producción sociológica de la Eduvim, pues pone en juego a
partir del análisis empírico, el uso de categorías analíticas que posibilitan abordar –estructuralmente– la
complejidad de las prácticas sociales en el campo religioso católico desde la situacionalidad de un
barrio popular en una ciudad media de Argentina. Bienes de salvación, prostitución, pobreza y territorio
se entrelazan en el concepto de capital social desde la perspectiva bourdieusiana, asociando estrategias
de reproducción, relaciones de poder, redes sociales, disputas por el reconocimiento, demandas
religiosas, homologías de posición y la posibilidad de encuentros tácticos de agentes sociales
dominados, pero pertenecientes a campos diferentes. El tema central del libro recupera una de las
redes presentes en este espacio popular, aquella que vincula a religiosas de una congregación católica
con mujeres pobres en situación de prostitución. El texto va resolviendo así la tensión que cuestiona
sociológicamente la comprensión corriente del sentido común sobre las prácticas religiosas.
Sociología económica, una investigación sistemática Alejandro Portes 2014-01-24 En este libro,
Alejandro Portes lleva a cabo una aplicación a la esfera económica de su forma de entender la
sociología. Para ello, parte una reflexión rigurosa sobre los conceptos clásicos de este disciplina que se
puede aplicar a la economía; de ahí su crítica a la utilización del concepto de capital social de forma
generalista, la vaga interpretación que se hace de la noción de institución y el olvido de otros términos
esenciales como la clase social. A partir de una reflexión rigurosa sobre estos fundamentos, Portes
propone la utilización de tipos ideales de forma aplicada, es decir, más allá de la excesiva abstracción
clásica y del excesivo particularismo de muchos estudios económicos. Recomienda buscar mecanismos
que permitan explicar el funcionamiento de la realidad socioeconómica para que de esta manera se
puedan predecir cambios. La fórmula propuesta es clara, aplicar estos conceptos teóricos a la realidad
social, contrastarlos y buscar nuevas teorías. La presente obra, que reúne algunas de las aportaciones
más importantes que ha desarrollado Portes durante su vida académica, consigue, de esta forma,
contribuir a la institucionalización de la sociología económica y a consolidar su giro hacia nuevos
planteamientos que posibiliten un avance real de la disciplina.
Efectos ambientales y socioeconómicos por el derrame de petróleo en el río Desaguadero Juan Carlos
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Montoya Choque 2002
Revista de Fomento Social 1993
Bibliografía española 2000
Citizens' health services AA. VV. 2012-06-13T00:00:00+02:00 1341.44
Comparative Research Methodologies in Health and Medical Sociology Guido Giarelli 2010
Sociologia e sociologia della salute: andata e ritorno AA. VV. 2012-11-23T00:00:00+01:00 1341.50
Experiencias de innovación para el desarrollo sostenible en el agro del norte peruano Marta Tostes
Vieira 2014
Vulnerability and social frailty. A theory of health inequalities AA. VV.
2012-08-25T00:00:00+02:00 1341.46
Informed consent in medicine: ethical and juridical aspects Carla Faralli
2013-05-14T00:00:00+02:00 1341.54
El Salvador Óscar Martínez Peñate 2003-01-01
Ilegitimidad del Estado Rafael Ballén 2002
Library of Congress Catalogs Library of Congress 1976
Sociology and Sociology of Health: a Round Trip Guido Giarelli 2012
Teoría sociológica Orlando Plaza Jibaja 2015-09-01 Análisis de la teoría sociológica general, entendida
como el conjunto de problemas, ejes temáticos y conceptos referidos a la naturaleza social de los seres
humanos y su relación con la sociedad. A partir de una propuesta histórico-analítica, el libro tiene como
objetivo la comprensión de la teoría sociológica general en función a cuatro grandes campos
conceptuales: los marcos de referencia presentes en todas las escuelas (persona, acción, cultura y
estructura social); las categorías dicotómicas empleadas para acercarse a la realidad social; los
conceptos y perspectivas que configuran la forma sociológica de razonamiento; y los modelos analíticos
que las escuelas elaboran para estudiar los temas concernientes a los marcos de referencia y sus
relaciones. El texto está organizado en tres partes. La primera presenta la perspectiva y formas de
razonar sociológicas y explica los cuatro grandes campos conceptuales que guían la reflexión de
conjunto; la segunda presenta los procesos centrales que configuraron a la modernidad en sus distintas
etapas y sus efectos diferenciados sobre las sociedades; mientras que la tercera aborda y presenta cada
uno los cuatro marcos de referencia de manera sintética: persona social, acción-interacción, cultura e
instituciones, y estructura social. El resultado es un libro útil tanto para los estudiantes y los profesores
de sociología como para aquellos profesionales que buscan volver a los fundamentos de la disciplina.
Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1968 First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
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Filosofía y ciudadanía. 1º bachillerato Miguel Ángel Hernández Saavedra 2010 Este libro es una
introducción al saber filosófico y una aproximación a sus principales temas y problemas (hombre,
conocimiento, acción, cultura, sociedad y estado). Para alcanzar estos objetivos, la publicación se divide
en cuatro grandes apartados o bloques temáticos, compuesto cada uno por tres unidades.El primer
bloque, EL SABER FILOSÓFICO, comienza con un análisis de la definición, las características y el lugar
de la filosofía en el conjunto del saber y continúa con la exposición de las dos grandes formas de
racionalidad del saber filosófico: la racionalidad teórica y la racionalidad práctica.El segundo bloque,
EL SER HUMANO: PERSONA Y SOCIEDAD, analiza las tres dimensiones esenciales de la condición
humana: la dimensión biológica, la dimensión social y la dimensión filosófica. Los bloques tercero y
cuarto tienen por objeto de estudio la fundamentación filosófica del concepto de ¿ciudadanía¿. Así, los
fundamentos de la acción moral, las principales teorías éticas a lo largo de la historia del pensamiento y
los momentos decisivos en la construcción filosófica del concepto de ciudadanía se desarrollan en tercer
bloque, FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA. En tanto que el cuarto y último bloque, DEMOCRACIA Y
CIUDADANÍA, recoge la exposición de las principales concepciones filosóficas y políticas del concepto
de ciudadanía. Para ello se abordan las clases de legitimidad del Poder, la función del Estado de
derecho en el desarrollo jurídico del concepto de ciudadanía y, en general, el papel que desempeñan los
medios de comunicación y los propios ciudadanos, a través del ejercicio de las llamadas ¿virtudes
cívicas¿, en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Temas de Sociología Manuel Rodríguez Caamaño 2001
Triunfantes perdedoras María Gloria Arenas Fernández 1996
New Models of Governance and Health System Integration Fosco Foglietta 2013
Sociología. Módulo II
Sociedad, vida y teoría: la teoría sociológica desde una perspectiva de sociología narrativa
Oltra, Benjamín 2019-11-04 La segunda edición de Sociedad, vida y teoría, revisada y ampliada, invita al
lector a sumergirse en la historia de la teoría sociológica. El enfoque adoptado es el de la Sociología
narrativa. Según esta perspectiva, no es posible una verdadera comprensión de las ideas y hallazgos
sociológicos a menos que se pongan en relación con las vidas de sus creadores, y estas, a su vez, con
sus escenarios histórico-sociales. La descomposición de la sociedad aristocrática europea en el siglo
xviii, la consolidación de la sociedad burguesa en el xix y la expansión en los siglos xx y xxi de las
sociedades democráticas, con sus problemas y crisis, constituyen el telón de fondo en el que se insertan
los más de 300 autores estudiados, entre los que se destacan 63 fundamentales. Se incluyen
aportaciones cruciales, procedentes de la Economía, la Antropología, la Historia, la Filosofía o las
Ciencias Naturales, de gran valor para la Sociología. A pesar de su extensión, se trata de una lista
abierta, no dogmática, donde inevitablemente se advierten ausencias. No están todos los nombres que
merecen ser incluidos, pero sí merecen estar todos los que aparecen. En este sentido, se apela a la
comprensión del lector para que disculpe alguna ausencia inexcusable o un tratamiento en exceso
superficial de algún autor.
Transnational Aging Vincent Horn 2015-09-16 This book focuses on the diverse interrelationships
between aging and transnationality. It argues that the lives of older people are increasingly entangled
in transnational contexts on the social as well as the cultural, economic and political levels. Within these
contexts, older people both actively contribute to and are affected by border-crossing processes. In
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addition, while some may voluntarily opt for adding a transnational dimension to their lives, others may
have less choice in the matter. Transnational aging, therefore, provides a critical lens on how older
people shape, organize and cope with life in contexts that are no longer bound to the frame of a single
nation-state. Accordingly, the book emphasizes the agency of older people as well as the personal and
structural constraints of their situations. The chapters in this book reveal these aspects by approaching
transnational aging from different methodological angles, such as ethnographic research, comparative
studies, quantitative data, and policy and discourse analysis. Geographically, the chapters cover a wide
range of countries in Africa, Asia, Europe, North and South America, such as Namibia, Thailand, Russia,
Germany, the United States and Ecuador.
Ergonomía aplicada Alberto Cruz En esta cuarta edición los autores actualizan y profundizan en la
aplicación de la antropometría y biomecánica relacionadas con la biometría, como recurso de estudio e
investigación para establecer parámetros o cualidades de diseño en el artefacto. En igual condición y
alcance práctico, muestra los aspectos fisiológicos pertinentes al diseño de productos. Incluye en toda
su importancia e injerencia los factores psicológicos, del entorno social y físico, su estudio en
laboratorio y cómo afectan al conjunto operario – artefacto. Libro básico para diseñadores industriales,
arquitectos, ingenieros y todos aquellos estudiantes y profesionales de disciplinas que traten factores
interrelacionados entre el hombre y el objeto en desarrollo de una actividad.
la profesión es todo, la profesión es nada. Los jóvenes benianos con relación al valor de su
profesión
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1985
Subject Catalog Library of Congress
Medicine of emotions and cognitions Antonio Maturo 2013-04-04T00:00:00+02:00 1341.52
Congreso Nacional de Sociología Jurídica 2000
El embarazo en adolescentes en Nicaragua 2000
Temas 1996
Good Pharma Donald W. Light 2015-06-30 Drawing on key concepts in sociology and management, this
history describes a remarkable institute that has elevated medical research and worked out solutions to
the troubling practices of commercial pharmaceutical research. Good Pharma is the answer to
Goldacre's Bad Pharma: ethical research without commercial distortions.
El acceso a la educación de las mujeres en la región de Murcia Lola Frutos Balibrea 1997
Sociological Abstracts Leo P. Chall 2002 CSA Sociological Abstracts abstracts and indexes the
international literature in sociology and related disciplines in the social and behavioral sciences. The
database provides abstracts of journal articles and citations to book reviews drawn from over 1,800+
serials publications, and also provides abstracts of books, book chapters, dissertations, and conference
papers.
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Revista internacional de sociología 1970
Principios de Ergonomía J. Alberto Cruz Gómez 2004
Sociology Donald Light 1989
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