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Fundamentos PHP práctico / Matt 
Doyle 
 

PHP se ha convertido en uno de los lengua-

jes de programación web de código abierto 

más populares y utilizados en la actualidad. 

Esta obra intenta proporcionarle una base 

sólida sobre los aspectos más útiles del 

lenguaje, y enseñarle cómo crear aplicacio-

nes PHP de gran calidad mediante excelen-

tes prácticas de programación, incluidos 

estándares de codificación, documentación, 

problemas de seguridad, gestión de error, 

separación y comprobación de código, y 

mucho más. 

Estadística aplicada: conceptos y 
ejercicios a través de Excel / César 
Pérez 
 

Este texto presenta un contenido estadís-

tico de nivel inicial-medio y sirve de apo-

yo tanto a estudiantes universitarios co-

mo a profesionales que necesiten asentar 

sus conocimientos en estadística, inde-

pendientemente de su área de formación. 

Asimismo, los conceptos y ejemplos más 

sencillos también podrían ser útiles en los 

últimos cursos de Enseñanza Secundaria. 

La Gripe Española: la pandemia de 
1918-1919 / Beatriz Echeverri Dávila 
 

En el año 1918 el mundo entero fue azota-

do por una singular pandemia de gripe que 

causó más de veinticinco millones de muer-

tos. Esta pandemia que se conoció con el 

nombre de gripe española, fue una de las 

peores crisis de mortalidad de la historia. 

Todavía hoy existen múltiples interrogantes 

sobre la extraordinaria virulencia del virus, 

la selectividad de la mortalidad que causó y 

su origen. En España murieron más de un 

cuarto de millón de personas, cifra sólo 

comparable a la que se calcula causó la guerra civil y, sin embargo, 

ha sido poco investigada. La autora analiza el contexto epidemiológi-

co de la época y las repercusiones demográficas y sociales de la pan-

demia en la sociedad española. 

El tratamiento farmacológico en psi-
quiatría / S. Wikinski, G.S. Jufe 
 

En un momento de importantes cambios 

en la práctica clínica psicofarmacológica, 

la segunda edición de esta obra ofrece un 

actualizado enfoque sobre la evidencia de 

la farmacoterapia de las afecciones más 

frecuentes, que jerarquiza ahora los nue-

vos ensayos clínicos “del mundo real”, 
concebidos con criterios de inclusión muy 

amplios, con una especial atención en la 

detección de las fallas terapéuticas y con 

financiación gubernamental que ahuyenta 

la sospecha de potenciales conflictos de intereses sobre los resulta-

dos informados. 


