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Historia de las enfermedades infecciosas
José Antonio Maradona Hidalgo
Universidad de Oviedo. 2010

Este magnífico tratado, cuyo autor es José Antonio Maradona
Hidalgo, creador y Jefe de la Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Central Universitario de Asturias y profesor
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, relata la historia del
conocimiento de las enfermedades infecciosas desde la antigüedad, hasta el
siglo XX y analiza, sobre todo, los rápidos avances de la ciencia en las dos
últimas centurias. El doctor Maradona hace un repaso ameno y muy bien
documentado de las grandes plagas, los progresos clínicos y terapéutcos, la
inmunología, el nacimiento de la bacteriología y los descubrimientos de los
parásitos exóticos.

La izquierda frente a la privatización
de la Sanidad
Coautor y coordinador: Gaspar Llamazares Trigo
Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad (IU-ICV)
Madrid 2010

Esta obra recopila los trabajos de la jornada que, sobre el tema,
organizó la Fundación Europa de los Ciudadanos. Según se

expone en la presentación del libro, se trata de una reflexión colectiva que
servirá para poder hacer una diagnosis del sistema de salud pública y, espe-
cialmente, del modelo de gestión frente a la ola privatizadora, cuyo exponen-
te máximo de esta aplicación se registra en Madrid, donde uno de cada
cuatro euros de los recursos públicos se están dedicando a la salud privada. Y
la línea, añade, es creciente, de tal manera que en el año 2005 se destinaron
a tal fin el 9’8 % de los recursos de la salud pública y, en el 2010, llegaron al
24 por ciento.

La salud en la cooperación al desarrollo
y la acción humanitaria 2010
Medicusmundi, Médicos del Mundo y Prosalus
Madrid 2010

Prosalus, Médicos del Mundo y Medicusmundi publican este
informe, donde analizan los hechos más relevantes en la ’-
cooperación sanitaria internacional y el papel que la cooperación española
está desempeñando en este sector. Uno de los temas novedosos que se hace
público en esta edición de 2010 es el de la mala distribución de los recursos
humanos sanitarios, que suponen un indicador clave de la fortaleza del
sistema de salud de un país.

El dolor
Pilar Goya Laza y Mi Isabel Martín Fontelles
CSIC. Madrid 2010

Esta obra se adentra en la compleja percepción del dolor, cuya
importancia no se debe sólo a que resulte desagradable, sino
también a los componentes afectivos que la acompañan:

miedo, tristeza, depresión. A pesar de que se trata de una experiencia común
a la mayoría de los seres humanos (representa la principal causa de consulta
médica), resulta muy difícil de definir e imposible de explicar a alguien que no
lo haya sentido alguna vez. Las autoras de este libro, tras realizar un breve
recorrido por su historia y mostrar cómo se ha considerado en las diferentes
culturas, explican la razón por la que sentimos que algo nos duele y cómo se
pueden clasificar los distintos tipos de dolor.


