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INTRODUCCIÓN: La finalidad del presente documento es transmitir una serie de conocimientos adquiridos en los últimos 13
años, como herramienta de prevención para la población en general, dado que aún se tiene una serie de mitos y prejuicios
referente al VIH/SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Mis conocimientos y vivencias como portador
seropositivo, desde el 12 de ...
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Es para mí una satisfacción y un privilegio prologar este interesante libro de María José Casado titulado Las damas del
laboratorio. Son muchas las mujeres, aún hoy desconocidas, que han desempeñado un papel relevante en la ciencia, y la
referencia a estas mujeres, que tomaron parte en el desarrollo de numerosas especialidades científicas o médicas, data de
hace unos cuatro mil años.
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RESUMEN. La vaginosis bacteriana es un trastorno frecuente de la flora vaginal en mujeres de edad reproductiva,
caracterizado por presencia de secreción grisácea maloliente, debido a la disminución de lactobacilos, incremento del ph
vaginal y presencia de bacterias anaerobias.
Criminalística - Wikipedia, la enciclopedia libre
Wed, 12 Sep 2018 23:54:00 GMT
La criminalística es la ciencia en la que se aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias
naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de
determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar
la ...
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