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Introducción a Arduino / Massimo 
Banzi y Michael Shiloh 
 

Arduino es una plataforma de código libre 

para la creación de prototipos electróni-

cos, basada en software y hardware flexi-

bles, fáciles de usar. Fue creada para artis-

tas, diseñadores, aficionados y cualquier 

interesado en realizar entornos u objetos 

interactivos capaces de transmitir datos de 

una gran variedad de interruptores y sen-

sores, y controlar multitud de tipos de lu-

ces, motores y otros dispositivos físicos. 

Esta completa introducción, actualizada para la nueva versión de Ar-

duino, le ayudará a dar sus primeros pasos en la creación de prototi-

pos. 

Historia de la probabilidad y de la 
estadística / A.H.E.P.E. 
 

En este volumen se recopilan todas las po-

nencias presentadas a las I Jornadas de His-

toria de la Estadística y de la Probabilidad, 

que fueron organizadas por la Asociación 

de Historia de la Estadística y de la Probabi-

lidad de España (AHEPE), junto con la Uni-

versidad Rey Juan Carlos, la Universidad San 

Pablo-CEU y la Universidad de Castilla-La 

Mancha, y que se celebraron los días 13 y 

14 de julio de 2001. El libro recoge aporta-

ciones para la historia de la probabilidad en sus inicios, estudios so-

bre Pascal, Laplace y Leibniz, unos primeros trabajos para ir dotando 

de cuerpo a la historia de la probabilidad en España, otros que mar-

can la importancia de la estadística en sus relaciones con la econo-

mía y la sociología, y otros relativos a la génesis de la estadística ofi-

cial y a la organización de la enseñanza de la estadística. 

Alimentación, nutrición y cáncer: 
prevención y tratamiento / Carmen 
Gómez Candela (et al.) 
 

La nutrición juega un papel importante en 

la calidad de vida del paciente oncológico. 

El soporte nutricional será un proceso con-

tinuo e individualizado, con un incremento 

gradual en las complejidades de la inter-

vención terapéutica. 

La malnutrición es un problema de alta 

incidencia en oncología. Su adecuado co-

nocimiento, valoración y tratamiento mejo-

ra la vida del paciente y aumenta la tolerancia al tratamiento específi-

co oncológico. La evaluación y el diagnóstico precoz, el soporte nu-

tricional y las terapias farmacológicas deben formar parte de la prác-

tica asistencial y de los intereses de la investigación. 

Garantía de la calidad en los labo-
ratorios analíticos / Ramon Compa-
ñó Beltrán, Ángel Ríos Castro 
 

La existencia de un marco ampliamente 

difundido, como es la familia de normas 

internacionales ISO 9000:2000, ha contri-

buido en gran medida a la expansión y 

consolidación de una “cultura de la cali-

dad” en las organizaciones de producción 

y en la de servicios, tanto privadas como 

públicas. En el ámbito de los laboratorios 

analíticos la norma ISO/IEC 17025:1999 es 

la referencia básica para la acreditación 

de la competencia técnica. Este libro presenta todos los aspectos que 

deben contemplarse en relación con la implantación de un sistema 

de calidad en  los laboratorios analíticos. 


