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Física para ciencias de la vida / D. Jou 
Mirabent, J.E. Llebot y C. Pérez  
El contenido de esta obra corresponde a los 

cursos introductorios de la Física en estudios 

del ámbito de  las Ciencias de la Vida 

(Biología, Farmacia, medicina, Veterinaria, 

Ciencias Ambientales). Con un temario for-

malmente clásico y sin renunciar al rigor del 

razonamiento físico, se abordan numerosos 

temas de importancia en biología y medicina 

(biomecánica, sedimentación, membranas, 

circulación de la sangre, biomagnetismo,, etc.) tanto desde el punto 

de vista teórico como en sus aplicaciones prácticas y numéricas. 

Problemas de álgebra con esquemas 
teóricos (4ª ed.) / A. de la Villa 
Este libro dividido en 15 capítulos y 6 apén-

dices contiene la mayoría de los conceptos 

de álgebra necesarios para los estudiantes 

de las Facultades y Escuelas de Ingeniería. 

Se han incluido en él problemas con dife-

rentes tipos de aplicaciones, que pueden 

hacerle útil a cualquier alumno que estudie 

por primera vez las materias que en él se 

tratan. 

Lógica matemática e inteligencia arti-
ficial / Ángel Garrido 
Esta obra pretende llenar un cierto vacío en 

la bibliografía en español sobre nuevos te-

mas. Se estudian a algunos grandes lógicos, 

como Bolzano, Brentano, Twardowski, Les-

niewski, la Escuela de Lvov-Varsovia (ELV), 

en su contraste con el mucho más 

“mediático” Círculo de Viena (el Wiener 

Kreis). Se abordan, asimismo, las mutuas 

relaciones entre Lógica, Análisis e Inteligen-

cia Artificial. 

Toxicología fundamental / M. Repetto 
Jiménez y G. Repetto Kuhn 
La publicación de esta cuarta edición de-

muestra , por sí misma, el interés que la obra 

despierta entre estudiosos y profesionales, y 

no sólo de la Toxicología y ciencias afines 

(Ciencias Experimentales, de la Vida y Am-

bientales, Medicina Clínica y Forense, Inge-

nierías, etc.). La obra no es un diccionario o 

catálogo de tóxicos sino una revisión progre-

siva y panorámica de la ciencia toxicológica 

en nuestros días. 

Ciencia, arte y medio ambiente / María 
Novo (coor.) 
La necesaria orientación de nuestras socieda-

des hacia modelos de desarrollo sostenible es 

uno de los imperativos básicos del siglo XXI. 

Ciencia y  Arte nos interpelan hoy día acerca 

del compromiso con que afrontamos nuestro 

papel en el planeta. La presente obra aglutina 

las aportaciones de reconocidos expertos en 

los campos del Medio Ambiente, la Ciencia y 

el Arte orientados hacia la sostenibilidad am-

biental. 

Psiquiatría para padres y educadores : 
ciencia y arte / Mª Jesús Mardomingo 
Un libro diferente, impregnado de la sabidu-

ría de muchos años de ejercicio de la medi-

cina, que invita al lector a recorrer algunos 

temas fundamentales de nuestro tiempo, 

como la naturaleza de las enfermedades 

psiquiátricas, la relación de los padres con 

los hijos, el papel de la mujer o los nuevos 

modelos educativos. Temas que quedan 

abiertos y que a nadie dejarán indiferentes. 


