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Prólogo Pocos, o tal vez nada, en el ejercicio diario de la medicina veterinaria, y sin embargo durante cualquier trabajo realizado en el campo de la medicina, se puede imaginar sin causa raíz; los beneficios para la salud de toda la población. Sin embargo, la necesidad principal de resolver la imagen clínica del paciente, ya sea
individualmente, enjambre, rebaño o unidad de producción dañada, a menudo lleva a olvidar los problemas que son muy significativos para toda la población, el eje medio de nuestra actividad. De esta manera, preguntas como: ¿Cómo puedo pasar a este problema, hasta dónde podría haber llegado? o qué medidas correctivas o
preventivas tengo que tomar para evitar que se vuelva a guardar, entrar en segundo plano, o ni siquiera se guardan en nuestro diario para ser hecho. Del mismo modo, la complejidad de la investigación, el diagnóstico, la evaluación y el registro de medicamentos, medicamentos biológicos y medicamentos para la determinación de
residuos no contaminantes o tóxicos en los alimentos debido a su complejidad y sofisticación en las técnicas de laboratorio aplicadas a menudo conduce a un profesional de la ciencia de la salud que ignora el análisis de su relevancia. , además de la mejora oportuna del paciente o los resultados oportunos del laboratorio de acuerdo con
los parámetros de calidad, olvidando el análisis de su efecto y la importancia epidemiológica general. Por eso lo considero un verdadero privilegio y segregación de los autores, una petición para desarrollar un prólogo de este libro, que sin duda hará una contribución significativa al espíritu epidemiológico de los lectores, que debe ser
primordial y dominante en todos los profesionales de la ciencia de la salud, independientemente de la rama específica de sus actividades. El libro está construido de tal manera que, de una manera sencilla y sencilla, nos introduce en la complejidad del tema analizando muy plenamente el origen y desarrollo de la epidemiología desde su
pasado trasfondo hasta la actualidad, que Raúl Vargas García y Eduardo Pinzón Espinel llevan a cabo con gran detalle y cuidado; o, en el Capítulo 2 de Osé Antonio Romero López y José Juan Martínez Maya, la historia natural de la enfermedad hasta la complejidad de los cálculos relacionados con la medición del proceso epidémico,
un tema que provoca regularmente un bloqueo intelectual del aprendiz de epidemiología, encontrando una perspectiva obligatoria sobre la aplicación de fórmulas matemáticas para determinar las causas y proporciones de la frecuencia de la enfermedad. Libros relacionados Veterinaria Inmunología Veterinaria Anatomía Ruminantes
Veterinaria Inmunología Libro PARASITOLOGY Patología Veterinaria Cunningham 5. Libros Descargar más Libros : Editorial: MODERN MANUAL Encuadernación: ✅ ❤ De tapa blanda Cómo saber si  yegua en calor  Garantías se calientan durante todo el año cada 18 0 21 días  El ciclo de yeguas normalmente dura 21-23
días  la ovulación se produce del 5 al 6 de mayo.  Aprede cómo conocer una yegua en  Compartir Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar su experiencia de navegación. Si sigues navegando, creemos que aprobarás usarlo. Leer más SOBRE UNA SALUD Cambio climático, degradación
ambiental e impactos en la salud humana y animal
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