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Desarrolla la primera propuesta de enciclopedia mecánica: "Procedimiento mecánico, eléctrico
y a presión de aire para lectura de libros", precursora del libro electrónico. Patentada con
fecha 7 de diciembre de 1949, según la patente núm. 190.698. En 1962 se realiza un prototipo
de la enciclopedia mecánica, construido en el Parque de Artillería de Ferrol (La ... - Thu, 18
Apr 2019 23:11:00 GMT Educacion Dominicana - edurd.com Promoción de salud bucodental en
educandos de la enseñanza ... RESUMEN. Se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre
promoción de salud bucodental en escolares de la enseñanza primaria, que abarcó elementos
relacionados con el m arco referencial de la odontopediatría, responsabilidad del personal de
estomatología que atiende a niños y niñas, prevención de enfermedades bucodentales,
educación para la salud y otros. Uso de férula de descarga en una paciente con bruxismo
RESUMEN. Se presenta el caso clínico de una paciente con bruxismo, a la cual se colocó una
férula intrabucal de acrílico para uso permanente, mientras era tratada por especialistas en
prótesis estomatológica para poder eliminar la causa que originó ese hábito y prevenir
posibles secuelas como consecuencia de ello. El uso de la férula de descarga permitió realizar
el ajuste oclusal y ... Diccionario de psicoanalisis Laplanche y Pontalis ... K. Marín Loaiza.
Download with Google Download with Facebook or download with email. Diccionario de
psicoanalisis Laplanche y Pontalis Gestión Del Talento Humano Enfoques y Modelos - PDF Free
... “Gestión del Talento Humano: Enfoques y Modelos” 1|Página “Gestión del Talento
Humano: Enfoques y Modelos” Comité Editorial Los artículos que lleva el presente libro fueron
evaluados por el comité de arbitraje del VI Congreso Internacional de Formación y Gestión del
Talento Humano CIFCOM, bajo la dirección del Magister Roger Loaiza Álvarez y el director del
comité ... CLAVE APRENDIZAJES. Tutoría y Educación Socioemocional ... 2 tutoría y
EDUCACIóN SOCIOEMOCIONAL 160. 3 1. La Educación socioemocional en la educación
básica Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanista, que
se coloque en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como a las relaciones
humanas y al medio en el que habitamos. Ciencia y yo quiero ser cientifico - Quintin Garrido Este
libro va dirigido a jóvenes, o esa era la idea inicial, lectores de entre 14-18 años, pero tengo
que confesar que tras su lectura creo que será del agrado de cualquier persona con un
mínimo de curiosidad, sea cual sea su edad. Pienso que en esta colección de relatos, en su
mayoría vivencias personales de sus autores, encontrareis un fiel reflejo de la comunidad
científica actual. Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4666-V, jueves 24 de ... Que reforma el
artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por integrantes del Grupo
Parlamentario del PVEM Quienes suscriben, diputados federales del Partido Verde Ecologista
de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los ...
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