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Sinopsis
La segunda edición de esta valiosa compilación de trabajos de investigación de 25 autores iberoamericanos se
ha enriquecido con una cuarta parte sobre: Comportamiento y salud, conformada por siete capítulos
completamente nuevos. A pesar del auge actual del tema, este libro sigue siendo de los pocos en el mercado
que presentan investigación de especialistas en el entorno de Latinoamérica y España en el ámbito de la salud
y su relación con la calidad de vida. Presenta análisis y conclusiones de investigaciones hechas por
especialistas iberoamericanos en su propio entorno. Incluye recomendaciones y soluciones prácticas a
problemas de salud. Explica y pone a disposición del lector herramientas y estrategias que son de suma
utilidad en el cambio de hábitos. Se hace alusión a polémicas y teorías de actualidad. Por su carácter de
divulgación, se cuidó que el lenguaje fuera especialmente sencillo, a fin de no restringir el libro a los
especialistas.
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