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Bonnet Emilio Medicina Legal
Son temas a los que el jurista debe prestar constante atención; de no hacerlo, quedaría atrapado en una ley procesal, cuyas normas en este ámbito tienen su origen en el siglo decimonónico. El libro que presento contribuye en medida apreciable con esa finalidad. La lectura del texto es un placer por el
comprensible lenguaje que emplea. El jurista encontrará en él importantes nociones de psiquiatría y psicología y su aplicación al amplio campo del derecho procesal, derecho penal y criminología; a su vez, el psiquiatra o el psicólogo vinculado a las aludidas materias hallará significativas ideas del mundo de las
ciencias penales. El lego en psicología, por la forma en que está escrito el libro —exposición amena, sencilla, asequible al hombre de saber común—, de seguro descubrirá un material interesante y que elevará su cultura en estos campos del conocimiento, con aplicación inmediata al trabajo diario con personas
de interés penal.
Parte I. INTRODUCCIÓN. 1. Medicina legal. 2. Historia de la Medicina legal. 3. Organización de la Medicina legal en España. 4. La Medicina legal en la Unión Europea. 5. La Medicina legal en Hispanoamérica: organización. 6. Introducción al Derecho. Parte II. DERECHO MÉDICO. 7. El acto médico.
Requisitos para el ejercicio legal en la medicina. Delito de intrusismo. Relación médico-paciente. 8. Derechos del enfermo. 9. El consentimiento. 10. El secreto médico. Historia clínica. Confidencialidad y otros problemas médico-legales de la documentación clínica. 11. Responsabilidad médica. 12. Moral, Ética y
Deontología médicas. Organización Médica Colegial. Parte III. PERITACIÓN MÉDICO-LEGAL. 13. La peritación médico-legal: introducción jurídica. El método médico-legal. 14. Documentos médico-legales. Parte IV. MEDICINA LEGAL Y TANATOLOGÍCA. 15. La muerte como fenómeno social.
Eutanasia y distanasia. 16. Diagnóstico de la muerte cierta. 17. Fenómenos cadavéricos. 18. Procesos conservadores del cadáver. 19. Muerte súbita en el adulto y muerte súbita infantil. 20. Data de la muerte y otros problemas tanatólogicos médico-legales. 21. Entomología cadavérica: fundamentos y aplicación.
Referencia a la entomología española. 22. Autopsia. Parte V. PATOLOGÍA FORENSE. 23. Las lesiones en el Código penal. 24. Suicidio. 25. Mecanismos de muerte en las lesiones. 26. Diagnóstico diferencial entre lesiones vitales y posmortales. 27. Contusiones. 28. Accidentes de tráfico. 29. Lesiones por arma
blanca. 30. Lesiones por arma de fuego y explosiones. 31. Lesiones por agentes físicos. 32. Lesiones por agentes químicos y biológicos. 33. Consecuencias de los traumatismos según las regiones. 34. Fisiopatología general de las asfixias. 35. Asfixias mecánicas. 36. Muerte por inhibición. 37. Violencia familiar. 38.
Valoración médica del daño corporal. 39. Problemas médico-legales de la valoración del daño corporal. Parte VI. MEDICINA LEGAL LABORAL Y DEPORTIVA. 40. Problemas médico-legales derivados de la actividad laboral. 41. Principios de seguridad y salud en el trabajo. Los servicios de prevención de
riesgos laborales. 42. Problemas médico-legales derivados de las actividades deportivas. Parte VII. MEDICINA LEGAL SEXOLÓGICA Y DE LA REPRODUCCIÓN. 43. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 44. Problemas médico-legales de la manipulación genética y la reproducción asistida. 45.
Problemas médico-legales del aborto. Lesiones al feto. 46. Cuestiones médico-legales relativas al matrimonio. 47. Problemas médico-legales del transexualismo. Parte VIII. MEDICINA LEGAL DEL RECIÉN NACIDO Y DE LA INFANCIA. 48. Medicina legal del recién nacido y de la infancia. Aspectos civiles.
49. Medicina legal del recién nacido y de la infancia. Aspectos penales. Parte IX. TOXICOLOGÍA. 50. Introducción a la toxicología. 51. Etiología general de las intoxicaciones. 52. Toxicocinética. 53. Los grandes síndromes toxicológicos. 54. Carcinogénesis química. 55. Tratamiento general de las intoxicaciones
agudas y su manejo en urgencias. 56. Investigación toxicológica. 57. Interpretación de los resultados en toxicología forense. Parte X. TOXICOLOGÍA ESPECIAL. 58. Monóxido de carbono. 59. Tóxicos volátiles, ácido cianhídrico y fósforo. 60. Sustancias irritantes y cáusticas: líquidos, sólidos, gases y vapores.
61. Disolventes. 62. Nitro y aminoderivados de los hidrocarburos aromáticos. 63. Estudio toxicológico y médico-legal del alcohol etílico. 64. Alcaloides. 65. Intoxicaciones por medicamentos. 66. Intoxicaciones por plaguicidas. 67. Intoxicación por arsénico. 68. Intoxicación por mercurio. 69. Intoxicación por
plomo. 70. Intoxicación por otros metales. 71. Intoxicación por alimentos. 72. La seguridad alimentaria. Problemas médico-legales. 73. Intoxicación por hongos. 74. Drogas de abuso. Parte XI. PSIQUIATRÍA FORENSE GENERAL. 75. Introducción a la criminología. 76. La prueba pericial psiquiátrica.
Sinceridad de las confesiones y declaraciones. 77. Clasificación de las enfermedades mentales ... Parte XII. PSIQUIATRÍA FORENSE ESPECIAL. PARTE XIII. MEDICINA LEGAL PENITENCIARIA. Parte XIV CRIMINALÍSTICA. Parte XV IDENTIFICACIÓN. Parte XVI. Genética forense. Parte XVII.
COROLARIO.
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International bibliography of periodical literature covering all fields of knowledge
peritación medicolegal en las presuntas víctimas del delito
Revista de ciencias jurídicas
Medicina legal
La higiene y los higienistas en la Argentina

A obra aborda, inicialmente, a formação do criminalista, uma bela descrição do Júri e suas principais nuanças; na seqüência, compila alguns debates sobre grandes julgamentos vivenciados pelo autor, todos muito repletos de detalhes emocionantes. Trata-se de livro histórico que
retrata excelente doutrina sobre o Júri e, sobretudo, de estudo prático da formação e do aperfeiçoamento de todos os que militam no foro criminal.
Includes entries for maps and atlases.
Fichero bibliográfico hispanoamericano
Las dos mentes del ser humano
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Catalog of the Latin American Collection
Investigaciones y argumentos jurídicos sobre el aborto
Tratado de medicina legal 3 Ed
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued
separately 1953-1955.
Deliberar sobre el aborto no siempre ha sido fácil, pero deliberar sobre el aborto desde el Derecho y entre personas que operan en el Derecho ha resultado particularmente difícil en la
Argentina. Ante esa dificultad, con la excepción de algunas voces rebeldes, el silencio ha sido la opción de la mayoría de quienes ejercieron roles de liderazgo en las profesiones del
Derecho, incluso varias décadas después de 1983. En los últimos años, este silencio extendido se ha ido desarmando de la mano de voces feministas, profesionales de la salud y del Derecho,
integrantes de organizaciones de derechos humanos, universidades y un largo etcétera. Desde distintas perspectivas, nuevas y viejas actoras reclaman con frecuencia la reforma de la
legislación vigente y se movilizan para exigir el acceso a los abortos legales según el artículo 86 del Código Penal de la Nación. Mientras tanto, el poder judicial reconoce cada vez más
los derechos de las mujeres, y algunos líderes de los partidos políticos anuncian posiciones menos maniqueas y/o la libertad de conciencia frente al tema. Los medios de comunicación, por su
parte, han dejado de enmarcar el debate como si fuera un juego de suma cero. En ese contexto, el debate sobre la injusticia de la aplicación del Derecho penal para coartar las decisiones
reproductivas de las mujeres es todavía una cuestión pendiente. Partiendo del reconocimiento de esa deuda, este libro ofrece una variedad de ideas, argumentos, investigaciones de juristas
de diversos puntos de la Argentina y de Iberoamérica con el fin de abordar como cuestión constitucional el empleo de opciones punitivas en la regulación de las decisiones reproductivas de
las mujeres y de otras personas con capacidad para gestar.
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
National Union Catalog
Bibliografía de criminalística
CERLALC noticias sobre el libro
Current Catalog
LEV
7a edición de la obra de referencia en medicina legal, con clara orientación pedagógica y con la finalidad de ser útil para estudiantes y especialistas en Medicina Legal y aspirantes al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. La obra incluye
aspectos legislativos totalmente actualizados, se ha cambiando la estructura de algunos capítulos y se han introducido materias nuevas, de forma acorde con los avances científicos. Dividida en 11 partes, surgidas de las innovadoras
contribuciones de valiosos autores, es el testimonio completo de la diversidad multidisciplinaria y de la unidad identitaria de la Medicina legal del futuro. Una guía y referente para consulta, conocimiento, afirmación y reflexión sobre el
desarrollo de la investigación futura. Dirigida por Enrique Villanueva, cuenta con la colaboración de un Consejo Editorial formado por María Castellano Arroyo, Aurelio Luna Maldonado y Marina Gisbert Grifo. Destaca un capítulo específico
sobre Medicina legal en Iberoamérica. Obra completa que abarca el complejo mundo de la Medicina legal en sus diversos campos y objetos de estudio. Fieles al concepto del Maestro, el profesor Gisbert Calabuig, los autores han mantenido el
propósito de presentar un clásico en su estructura y moderno en sus contenidos, abordando aquellos temas que más interesan al médico de hoy desde la perspectiva de la Medicina Legal. Incorpora a cerca de 50 nuevos colaboradores,
aumentando tanto el número de médicos forenses como de autores del mundo de la magistratura, la fiscalía y otros ámbitos profesionales, Así mismo, se recogen nuevas técnicas y teorías científicas, se actualizan las legislaciones española e
internacional y se amplían campos como la valoración del daño corporal, el Derecho sanitario y la violencia contra la mujer, manteniendo los campos clásicos de la Toxicología, la Psiquiatría forense y la Criminalística. La Medicina Legal y la
Medicina forense se presentan juntas con el fin de resolver los problemas médico-legales que plantea el Derecho. Esta obra va dirigida a los especialistas de Medicina legal y forense, estudiantes del grado de Medicina, MIR de Medicina legal
y forense, opositores al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, operadores del Derecho, criminólogos, profesionales de instituciones penitenciarias, psicólogos y policía científica.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
La Realidad de la Homeopatia
No tribunal do Júri Crimes emblemáticos, grandes julgamentos.
Libros argentinos
O Médico, O Transexual E A Responsabilidade Civil
Peritación médico-legal
informe del perito forense
A obra descreve a atuação dos profissionais que militam no Tribunal do Júri e aborda casos criminais que tiveram grande apelo na mídia, explicando o procedimento e a prática do Júri. O livro reúne excelente doutrina sobre o tema aliado à prática e apresenta o
tópico A formação do criminalista  verdadeiro curso histórico, teórico e, sobretudo, prático da formação e do aperfeiçoamento de todo aquele que milita no foro criminal.
In homeopathy, a key premise is that every person has energy called a vital force or self-healing response. When this energy is disrupted or imbalanced, health problems develop. Homeopathy aims to stimulate the body's own healing responses. Regarding this
discipline, there are many opinions, and the author explore them in this book.
Criminalística
MEDICINA LEGAL : ELEMENTOS DE CIENCIAS FORENSES
Drogas y otras sustancias estupefacientes, su tráfico y tenencia, situación actual
Psicología, derecho penal y criminología
Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina
Supplement
Al entrar en contacto con la realidad a través de nuestros sentidos, se activa un "filtrado automático" erigido por todos los paradigmas que llevamos dentro. Como si se tratase de unos "lentes", siempre vemos la realidad a través de ellos.
1615 annotated references, most of which are located in the National Library of Medicine. Covers monographic literature (also chapters and parts), journal articles, and dissertations. Entries cover 26 languages and date from 16th century to present. Most
titles are given in the original language. Alphabetical arrangement by authors. Subject index.
Library of Congress Catalog
Subject catalog
La violación
Lecciones de medicina legal
National Library of Medicine Current Catalog
Lecciones de medicina legalInternational Bibliography of the History of Legal Medicine
Harmonizar o sexo biológico e físico ao sexo psicológico é tarefa difícil, que extrapola os limites do ato cirúrgico em si e exige uma avaliação multidisciplinar prévia e um cuidado pós operatório muito minucioso. É preciso saber o que
caracteriza um transexual, quais são as suas angústias, bem assim entender o ato cirúrgico como parte de uma terapia, e não como a terapia toda, como a única via. A análise das repercussões jurídicas correlacionadas é também
imprescindível. Essa obra, de modo objetivo, mas sem perder o rigor técnico conceitual, traz importantes respostas àqueles que vivem o problema do transexual, seja na seara médica, seja sob o aspecto social dos envolvidos, seja,
ainda, no seio das relações jurídicas.
International Bibliography of the History of Legal Medicine
Law Books Recommended for Libraries
El Problema sexual en las prisiones...
Juristas y medicina
The National Union Catalogs, 1963cumulative listing
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